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Resolución 28 (Cg-XI) - Tercer Plan a Largo Plazo..................

PROLOGO
El Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, correspondiente al período
1992 a 2001, fue aprobado por Undécimo Congreso en su Resolución 28 (véase anexo).
El Plan abarca la Parte I

-

política y estrategia generales -y la Parte II, en

siete volúmenes, que contiene los planes de los programas científicos y técnicos
de la Organización.
El presente Volumen contiene los planes detallados de
componentes del Programa Mundial sobre el Clima de la OMM, a saber:

los

cuatro

•

el Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climático (PMDVC)

•

el Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC)

•

el Programa Mundial de Evaluación del
Estrategias de Respuesta (PMICR)

•

el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC)

Impacto del

Clima y de

así como la coordinación de dichos programas, con especial atención a las
actividades relacionadas con el cambio climático.
La documentación de los
componentes relativas a Datos y Aplicaciones fue elaborada de consuno con la
comisión de climatología, aportándose, con este fin, contribuciones provenientes
de todas las Asociaciones Regionales y muchos países Miembros de la OMM. El plan
sobre el componente del Impacto fue elaborado por el PNUMA (que ha aceptado
hacerse cargo de la ejecución del Programa Mundial de Evaluación del Impacto del
Clima y de Estrategias de Respuesta).
El plan referente al componente de
Investigación fue elaborado por el Comité Científico Mixto de la OMM y el CIUC, de
consuno con la COI en lo que respecta a la parte oceanográfica del programa.
El Plan fue adoptado conforme al Artículo 8 a), b) y e) del Convenio de la
OMM, en virtud de cuyas disposiciones el Undécimo Congreso:
•

aprobó la política general que se expone en este Plan para el
cumplimiento de los objetivos de la Organización;

•

recomendó a todos los Miembros tener plenamente en cuenta el Plan al
elaborar y ejecutar sus planes nacionales de meteorología e hidrología
operativa, así como al participar en los programas de la Organización;

•

remitió a los órganos integrantes de la organización las tareas que
les incumben para que adopten las medidas adecuadas con el fin de
alcanzar los objetivos del Plan.

Eh consecuencia el Plan, por cuanto respecta a los Miembros,

tiene el

valor de una recomendación. Sin embargo, no cabe duda de que únicamente con la
plena participación de todos los Miembros de la Organización podrán lograrse los
objetivos a largo plazo del programa. Por consiguiente, el Plan va dirigido a
todos los Miembros como una base para movilizar esfuerzos en pro de la consecución
de los objetivos de la Organización.

c;:S-1>01
(G.O.P. Obasi)
secretario General

PBOGRIIMA

MJJNQII\!,

SOBRE El, CLIMA

INTRODUcciÓN
1.
El clima afecta a todas, las actividades del hombre y, tal como se
establece en la Segunda conferencia Mundial sobre el clima (ScMc) (Ginebra, 1990),

•las variaciones

climáticas

tienen profundas consecuencias

en

los

sistemas

naturales y en los gestionados por el hombre, en la economia de los paises y en el
bienestar de las poblaciones del mundo'.
El clima es un importante recurso
natural que puede utilizarse en beneficio de casi todas las actividades del
hombre. El análisis de los datos climáticos puede servir para resolver numerosos
problemas, por ejemplo, puede emplearse para hacer una selección adecuada de los
cultivos y aumentar asi la producción de alimentos.
La información climática
puede utilizarse para predecir el rendimiento de los cultivos y del ganado en una
escala de tiempo estacional, para determinar las necesidades hidricas, energéticas
y de irrigación, y de esta manera contribuir al desarrollo socioeconómico de todos
los paises. Asimismo, las ramas de actividad de la construcción, los transportes,
los seguros,

el turismo y las actividades recreativas,

etc.,

son otras tantas

esferas de aplicación de los datos y conocimientos climáticos.
2.
Las catástrofes causadas por el clima ocurren con frecuencia, por ejemplo,
las sequias graves que pueden devastar extensas zonas durante afias; a más largo
plazo pueden observarse cambios climáticos significativos, que pueden provocar
efectos negativos tales como inundaciones de las llanuras costeras por la
elevación del nivel del mar debido al calentamiento del clima.
3.

Durante el decenio que abarca el Tercer Plan a Largo Plazo tal vez puedan

detectarse cambios climáticos evidentes debidos a las actividades humanas que
acarrean emisiones de gases radiativamente activos en la atmósfera. La SCMC llegó
a la conclusión de que •es fundamental que se realice un esfuerzo considerable en
el campo de la observación y de la investigación a efectos de reforzar la base de
conocimientos sobre los procesos climáticos y las interacciones humanas y
proporcionar asi el punto de partida de un control y una predicción climáticos
opera ti vos. •

4.
Los cambios climáticos pueden tener efectos positivos y negativos.
En
algunas regiones, un clima más cálido, sobre todo si va acompafiado de más humedad
puede resultar también beneficioso para la agricultura. Sin embargo, lo que más
preocupa a los planificadores o a los encargados de tomar las decisiones son las
pérdidas potenciales, y efectivamente, si algunas regiones poco húmedas se
volviesen aún más secas, podrían provocar condiciones desastrosas para
determinados sectores socioecon6micos.
S.
La SCMC declaró que 'los cambios climáticos y el aumento del nivel del mar
podrian constituir una seria amenaza para las islas del litoral bajo y las zonas
costeras. son particularmente vulnerables a los cambios climáticos, los recursos
hídricos, la agricultura y el comercio agrícola, especialmente en las regiones
áridas y serniáridas, los bosques y las pesquerías. Los cambios climáticos pueden
complicar los serios problemas de desajuste global entre recursos, la población y
el consumo. En muchos casos, las consecuencias se sentirán con mayor rigor en las
regiones que ya experimentan grandes dificultades, sobre todo los países en
desarrollo.•
6.
La SCMC también llegó a la conclusión de que 'los análisis y,
eventualmente, las predicciones climáticas pueden contribuir sustancialmente a
aumentar

la

eficiencia y

la

seguridad de

las

actividades

económicas

y

de

desarrollo sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente. Esto requiere
datos sobre el sistema climático, asi como su aplicación efectiva.
Se deberia
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acelerar la transferencia de técnicas para la aplicación de la información
climática mediante una utilización más generalizada de soportes lógicos (por
ejemplo, CLICOM) para las computadoras personales disponibles y otros medios.•

7.
La finalidad del Programa Mundial sobre el Clima (PMC) es: a) ayudar a
los paises a que apliquen los conocimientos sobre el clima para la planificación y
la gestión de numerosos aspectos de las actividades del hombre, y b) aumentar la
posibilidad de advertir a los gobiernos, a la industria y al público sobre las
posibles variaciones y los futuros cambios climáticos (tant;o naturales como
causados por el hombre) que pueden afectar de manera notable las actividades de la
humanidad.
Para este fin, el PMC debe abarcar el estudio y la vigilancia del
sistema climático en su conjunto, que comprende cuatro componentes esenciales:
•

la atm6sfera global, que es el componente que varía más rápidamente y
es el más activo energéticamente al ser el motor que mueve todo el
sistema climático y en particular, el ciclo hidrico terrestre;

•

los océanos mundiales, que están en interacción con la atmósfera
superior durante meses e incluso años, mientras que las capas más
profundas del océano reaccionan durante periodos que van de decenios a
varios siglos;

•

la crjqsfera, que comprende las capas continentales y los casquetes

de hielo,
marinos;
•

los glaciares de las regiones montañosas y los hielos

la superficje terrestre de los continentes con su sistema de flujo

del agua de superficie y de las aguas subterráneas que rigen la
evaporación a partir del suelo y el almacenamiento subterráneo de
agua.
El PMC desempeña un papel integrador y catalitico para coordinar todas las
actividades en curso y estimular nuevas actividades para alcanzar sus objetivos.

Los gobiernos deberian establecer comisiones nacionales con miras a que el PMC
obtenga apoyo para las actividades nacionales y coordine los esfuerzos
pertinentes.
8.
La mayoria de los paises ha ido acumulando datos climáticos que tratan de
diversos periodos. Algunos disponen de datos archivados muy completos que pueden
servir para estudiar la variabilidad climática pasada. En otros paises, los datos
están peor archivados y en algunos casos están repartidos entre varios centros.

Para poder utilizar los datos climáticos para la planificación y un desarrollo
duradero, se deben recopilar todos los datos climáticos antiguos. e integrarlos en
los registros actuales.
9.
Cada vez es más probable que se produzcan cambios climáticos durante la
vida de gran parte de la población mundial actual. Por lo tanto, el impacto del
clima sobre toda la fibra social y económica de la sociedad mundial reviste ahora
una importancia aún mayor que cuando se creó el Programa Mundial sobre el Clima,
hace más de diez años.
De la misma manera, la presión cada vez mayor que se
ejerce sobre los cientificos para que hagan predicciones sobre las condiciones
climáticas futuras, pone de relieve el papel esencial de la investigación para
mejorar nuestros conocimientos sobre el clima,

su variabilidad y su respuesta

frente a fenómenos naturales y a las actividades del hombre.
10.
La SMC llegó a la conclusión de que era 'necesario que la población esté
mejor informada de la función capital del clima para el desarrollo y de los
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riesgos adicionales que plantea el cambio climático.
Los gobiernos y las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales deberian hacer más
hincapié en dar al público información más exacta sobre cuestiones climáticas.
Asimismo debe ampliarse la información pública y la enseflanza y la formación
profesional del PMC y del Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB).'

11.

Los objetivos del PMC son los siguientes:
i)

facilitar la eficaz recopilación y gestión de datos climáticos y la
vigilancia continua del sistema climático mundial, y en particular
la detección y evaluación de la variabilidad y cambios del clima;

ii)

fomentar una efectiva aplicación de los conocimientos y de las
informaciones sobre el clima en beneficio de la sociedad, y la
prestación de servicios en relación con aquél. en particular la·
predicción de variaciones climáticas importantes, tanto de origen
natural como derivadas de las actividades humanas;

iii)

evaluar y asesorar a los gobiernos sobre las repercusiones de la
variabilidad y los cambios del clima que podrían afectar
notablemente a las actividades económicas o sociales, y contribuir
al desarrollo de una diversidad de estrategias de respuesta
socioeconómica que puedan ser utilizadas por los gobiernos y por la
comunidad;

iv)

mejorar la comprensión de los procesos climáticos para determinar
la predicibilidad del clima, y en particular su variabilidad y sus
cambios, identificando el grado de la influencia humana sobre el
mismo y desarrollando la capacidad de predicción climática.

12.
El Programa Mundial sobre el Clima debería servir de marco
interdisciplinario interorganismos para abordar el estudio de la gama completa de
cuestiones relativas al cambio climático, entre ellas la investigación de las
consecuencias económicas y sociales del clima y del cambio climático.
Por
consiguiente, el programa debería abarcar los aspectos científicos y técnicos de
las cuestiones socioeconómicas y medioambientales relativas a la elaboración de
estrategias de respuesta (mitigación y/o adaptación). El Programa Mundial sobre
el Clima es el principal programa internacional que apoya la labor del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climáticos, el proceso de
aplicación del Convenio Marco sobre el Cambio Climático, que se propone, y las
actividades que sobre este tema podrán seguir a la celebración de la conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebra en
1992.
13.

El PMC comprende esencialmente los siguientes componentes:
•

Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos (PMDVC);

•

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos (PMASC);

•

Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y de Estrategias
de Respuesta (PMICR);

•

Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC);
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y, de acuerdo a lo decidido por el Undécimo Congreso Meteorológico Mundial.
debería estar apoyado por el Sistema Mundial de Observación del Clima (CMOC), como
una actividad esencial relacionada con el Programa Mundial sobre el Clima.
14.
La OMM es responsable de la coordinación general del PMC y de la ejecución
del PMDVC y del PMASC. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) tiene a su cargo el PMICR; el PMIC está conjuntamente a cargo del Consejo
Internacional de Uniones Científicas (CIUC) y de la OMM;
la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) ofreció patrocinar al PMIC.
Los jefes
ejecutivos de éstas y otras organizaciones interesadas tales como la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización
Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se
reúnen regularmente para coordinar todas las actividades relativas al clima entre
las

organizaciones.

La

cooperación

con

otros

programas

internacionales

importantes como el Programa Internacional sobre la Geosfera y la Biosfera se
intensificará durante el próximo decenio.
La coordinación de las actividades
sobre la cuestión de los cambios climáticos incluye una coordinación general del
PMC mencionada anteriormente, las actividades de información del público y las
actividades de apoyo a diversos mecanismos intergubernamentales, como el Grupo
Intergubernamental de Expertos OMM/PNUMA sobre los cambios Climáticos, y la
elaboración de acuerdos internacionales sobre el clima y su protección, tales como
el Convenio Marco sobre el cambio Climático (CACC) elaborado por el comité
Intergubernamental de Negociación para el CACC.
15.
El Comité de Coordinación para el Programa Mundial sobre el Clima (CCPCM)
se encarga de la coordinación general entre los cuatro componentes del Programa
Mundial sobre el Clima, así como de la comunicación y coordinación efectivas con
otras actividades climáticas internacionales afines. El Comité debería prestar
asesoramiento

a

las

reuniones

de

los

Jefes

Ejecutivos

de

los

organismos

participantes, y rendir cuentas al Consejo Ejecutivo de la OMM y a otros órganos
ejecutivos o rectores, a petición de las organizaciones participantes.

16.
El PMC fue establecido por el Octavo Congreso Meteorológico Mundial en
1979.
Desde entonces, el Consejo Ejecutivo de la OMM examina regularmente la
ejecución de dicho programa así como sus planes de desarrollo; además, fueron
revisados y aprobados, a nivel más alto, por el Noveno (1983), el Décimo (1987) y
el Undécimo (1991) Congresos Meteorológicos Mundiales.
17.
Desde su comienzo el Programa Mundial sobre el Clima ha procurado obtener
resultados tangibles que puedan ser utilizados por los Miembros en sus actividades
operativas y para la planificación a nivel nacional.
En efecto, los proyectos
realizados en el marco de componentes del programa permitieron obtener muchos
resultados útiles, tales como la ampliación de los sistemas informáticos para la
gestión de los datos climáticos, una mejor vigilancia del sistema climático, el
desarrollo de métodos más eficaces para aplicar la información climática en
distintos sectores y para la evaluación del impacto de los cambios climáticos y de
la subida del nivel del mar, por mencionar sólo unos cuantos ejemplos. Asimismo,
se consiguieron progresos cientificos considerables en el marco del Programa

Mundial de Investigaciones Climáticas, en particular gracias al perfeccionamiento
de los modelos mundiales de la circulación atmosférica, a estudios destinados a
mejorar las predicciones operativas de las variaciones climáticas a corto plazo,
tales como el fenómeno 'El Nii'io' y el establecimiento de experimentos tales como
el TOGA, el WOCE y el GEWEX. De esta manera se dispone de una base sólida para
alcanzar los objetivos del PMC, pero es evidente que queda mucho por bacer para la
ejecución completa de los proyectos que ya se han iniciado y para garantizar que
el programa pueda satisfacer la necesidad creciente de comprender el clima,

variabilidad y sus cambios, y hacerles frente.

su
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Ipfluencias prjncipales ep 1992-2001

18.

En el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, se declaraba lo siguiente:
'Al final del milenio, los gobiernos del mundo entero tendrán que hacer
frente, de manera cada vez más acuciante, a las exigencias y presiones de
una población mundial en rápida expansión en los· sectores del
abastecimiento de agua, de los alimentos, de la energía y del medio
ambiente, las repercusiones de los cambios climáticos, el transporte a
gran distancia de contaminantes atmosféricos (químicos y radioactivos) y
la disminución de la capa de ozono.•

Desde el momento en que se redactó y se aprobó el plan, es aún más evidente la
importancia vital del problema de los cambios climáticos, tal como se subrayó en
el primer informe de evaluación del IPCC y en las subsiguientes declaraciones de
la SCMC.
19.
La atmósfera de la Tierra, que puede considerarse como un recurso natural,
está amenazada por las actividades humanas.
Las emisiones de gases de efecto
invernadero radiativamente activos y de otros contaminantes en la atmósfera han
tenido ya muchas consecuencias sobre el medio ambiente, tales como el deterioro de
la capa de ozono, la degradación del suelo, los cambios importantes de los
sistemas bióticos, etc.
Se pueden esperar otros efectos importantes,
especialmente considerando los cambios previstos del clima mundial.
20.
Hoy se necesitan más que nunca datos climáticos fiables, métodos eficaces
de aplicaciones climáticas y evaluaciones del impacto del clima así como
asesoramiento científico facilitado por la meteorología en general y, en especial,
por los servicios meteorológicos. La Organización Meteorológica Mundial debería
seguir obrando con vistas a satisfacer las necesidades e incluso hacer todo lo
posible,

en

cooperación

con

otras

organizaciones

internacionales,

para

intensificar los esfuerzos a nivel internacional para reducir las consecuencias
negativas que podrá tener el posible cambio climático.
21.
A este respecto, la OMM es plenamente consciente de la necesidad de
intensificar la cooperación técnica con los paises en desarrollo, para permitirles
que dispongan de medios más eficaces para identificar, analizar, mantenerse al
corriente y evitar los problemas de gestión relativos a los cambios climáticos, de
conformidad con sus planes de desarrollo, sus prioridades y sus objetivos.
22.
Otra influencia es el aumento de las aplicaciones como rama de actividad
propia, no sólo en el sector público, sino también en el privado; tal crecimiento
suscitará interrogantes en lo que toca al mantenimiento de las normas de calidad
de los servicios prestados, y al intercambio y utilización de los productos
básicos, incluidos los datos.
23.
A nivel nacional, regional y mundial existen posibilidades de reforzar las
actividades relacionadas con el clima y de obtener un mayor apoyo para desarrollar
aún más el Programa Mundial sobre el Clima, cuya importancia se ha reconocido ya
al más alto nivel internacional. En las Resoluciones 43/53 (diciembre de 1988) y
44/207 (diciembre de 1989), la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró,
entre otras cosas,_. que los órganos competentes y los programas pertinentes del

sistema de las Naciones Unidas debían conceder alta prioridad a las actividades de
apoyo al Programa Mundial sobre el Clima, y recomendó, entre otras cosas, que los
gobiernos mantuvieran y, cuando fuera posible, aumentasen su apoyo a los
principales programas internacionales relacionados con el clima, como el Programa
Mundial sobre el Clima.

PROGRAMA 2.1:

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA CLIMATICOS

Intrg9ucción

24.

La finalidad del Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos (PMDVC)

es ayudar a los Miembros para que alcancen sus objetivos consistentes en tener

acceso puntual a datos climáticos fiables en formatos aceptables para apoyar las
aplicaciones climáticas, la vigilancia de los episodios climáticos en formación o
evolución, los estudios de impacto y la investigación. Los progresos que se hagan
en aplicaciones climáticas, su vigilancia e investigación, la evaluación de
impactos sobre el clima y el establecimiento de estrategias encaminadas a atenuar
los efectos potencialmente nocivos de las variaciones y del cambio climático
dependen todos ellos de la disponibilidad de datos climáticos. Por consiguiente,
el Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos es la piedra angular del PMC
y, tal como se estableció en la SCMC, • en todos los países se debe apoyar con
mayor vigor la adquisición, la recopilación, la gestión y el análisis de datos, y
suministrar una asistencia especial a los países en desarrollo mediante la
cooperación internacional.' Los elementos del PMDVC van dirigidos a satisfacer
las necesidades específicas expresadas por los Miembros y las de otras
organizaciones internacionales que participan en el PMC. Globalmente, la gestión
de datos climáticos transciende los límites programáticos de la OMM, ya que el
sistema climático es tan amplio; algunos aspectos son de la esfera de incumbencia
de otras organizaciones internacionales.
Así pues, el PMDVC engloba la
coordinación y colaboración con todos los programas de la OMM y con varios otras
organizaciones internacionales.

25.
Para mejorar la disponibilidad puntual de datos e información climáticos,
los objetivos a largo plazo del PMDVC son los siguientes:
i)

ayudar a los Miembros a que utilicen eficazmente y mejoren sus
capacidades nacionales para establecer y poner en funcionamiento

redes climatológicas para la gestión de datos y para su intercambio
a los niveles nacional, regional y mundial;
ii)

coordinar el desarrollo de un sistema mundial de vigilancia, de
diagnóstico y de difusión de información sobre episodios climáticos
importantes y sobre el cambio climático;

iii)

mejorar la disponibilidad y la utilización de sistemas de referencia
sobre información climática (series de datos, redes de estaciones y
gestión de datos);

iv)

coordinar la creación de bases mundiales de datos climáticos,
ubicados en depósitos nacionales e internacionales, y hacer lo
necesario para proceder al intercambio y utilización de estas bases

de datos en actividades de aplicación y de investigación.

2 6.

El PMDVC se halla bajo la dependencia del PMC, y se subdivide en varios

proyectos dirigidos a atender necesidades específicamente expresadas por los

Miembros y por otras organizaciones internacionales.
El Programa se divide en
cinco proyectos diferenciados que se van a describir a continuación.
Dichos
proyectos, con·siderados en su integralidad, proporciona a los Miembros un programa
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completo y coordinado de gestión de datos climáticos consistentes en transferencia
de tecnologia, gestión automatizada de bases de datos, vigilancia del sistema
climático, construcción de bases de datos y asistencia para atender las
necesidades especificas de los Miembros.

27.
El Programa Mundial de Datos Climáticos adoptado en 1983 por el Congreso
de la OMM, definió los datos climáticos, precisó las necesidades de organización
de estos datos, examinó de una modo critico los sistemas de gestión de datos
actuales, y propuso las medidas necesarias para mejorarlos. Se han ejecutado ya
partes del Plan y las caracteristicas esenciales de la parte restante se han
introducido en este Plan a Largo Plazo de la OMM.
Sin embargo los actuales
sistemas de observación para controlar el sistema climático son inadecuados a
efectos de operación e investigación y se están deteriorando en las regiones
industrializadas y en desarrollo.
Los sistema inadecuados de observación en
extensas partes del hemisferio meridional son motivo de gran preocupación.
Atendiendo las inquietudes expresadas por la SCMC, a este respecto se despliegan
especiales esfuerzos para rescatar datos (microfilmando o conservando de algún
otro modo datos manuscritos originales consignados en registros y que se están
deteriorando), mejorando y ampliando las redes de estaciones climatológicas, en
particular en los paises en desarrollo, informatizando la gestión d datos
climáticos, mejorando la calidad de los procedimientos nacionales e
internacionales de gestión e intercambio de datos, compilando y proporcionando
información sobre redes de estaciones, series y fuentes de datos, difundiendo
información sobre diagnósticos con relación a episodios climáticos importantes de
consecuencias regionales. o mundiales, y coordinando la construcción de bases de
datos mundiales para detectar el cambio climático. Debe darse alta prioridad al
suministro e intercambio internacional de datos de alta calidad a largo plazo para

estudios relacionados con el clima. Deberán facilitarse los datos.a un costo que
no exceda los gastos de reproducción y distribución. Es menester un intercambio
cabal y accesible de series de datos globales y de otra indole necesarios para
dichos estudios.
La ejecución del sistema Mundial de Observación del Clima
fomentará considerablemente las actividades corrientes del PMDVC. Las actividades
de gestión de datos climáticos están intimamente coordinadas con las del Sistema
Mundial de Proceso de Datos (SMPD) de la Vigilancia Meteorológica Mundial.
En
particular, las funciones en tiempo no real de los centros del SMPD (CMN, CMR,
CMM) abarcan el control de la calidad, el almacenamiento, la recuperación y el
suministro de datos climatológicos.
Influengias princjpaJgs en 1992-2001

28.
Están aumentado las necesidades en los sectores siguientes:
a)
actividades de rescate de datos;
b) concentración y difusión operativa (por
medios electrónicos) de datos climáticos en apoyo de servicios aplicados a los
usuarios (por ejemplo, como ayudas para tomar decisiones y advertencias para los
sectores alimentos/agua/energía de la climatologia urbana y de la construcción);
e) vigilancia, investigación y predicción del clima; y d) evaluaciones de impacto
en forma regular. En vista de la reconocida función y responsabilidad de la OMM
en

lo que

toca

a

proporcionar una

información y

asesoramiento

científicos

autorizados sobre el clima y el cambio climático, en los años venideros habrá que
prestar especial atención a la vigilancia e investigación climáticas.
Hay gran
necesidad de largas series cronológicas de datos climáticos y de series de datos
sistemáticos de alta calidad para la verificación de datos en tierra (datos de
base). Al respecto, será especialmente importante determinar una red mundial de
estaciones climatológicas de referencia y tomar medidas eficaces con objeto de
proteger la representatividad de los datos futuros que procedan de estas
estaciones. Al aumentar constantemente el volumen de datos brutos que se están
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concentrando, particularmente mediante sistemas automatizados y de teledetección,
es necesario hacer el consiguiente esfuerzo que permita recuperar y utilizar mejor
esta información.

29.

Se están haciendo progresos cientificos y tecnológicos esenciales en los

sectores

siguientes:

sistemas de observación automatizados,

teledetecci6n,

adquisición y transmisión de datos, disponibilidad de equipos de ordenadores de
poco precio, tecnologia para el proceso de datos con interacción con el usuario;
utilización de discos/disquetes ópticos de láser para almacenar grandes bases y
series de datos;

microordenadores conectados con grandes sistemas de cálculo

ubicadcs en centros subregionales o regionales de un pais o como apoyo de un grupo
de paises;
información de vigilancia (que es distinta de la de los datos de
observación)
sobre el comportamiento del sistema climático acoplado
interactivamente. La creación y despliegue de sistemas y sensores de observación
nuevos o mejorados (por ejemplo, sobre satélites para obtener datos oceanográficos
y sobre la superficie terrestre, la vegetación y la criosfera) hará posible una
mejor vigilancia y comprensión de los componentes y procesos fundamentales del
sistema climático.

Ahora bien,

hay que esforzarse para lograr que esas nuevas

tecnologias no creen inhomogeneidades en las series de datos 'de larga duración•
de las estaciones.

30.
Los paises Miembros contribuyen activamente al logro de los objetivos del
PMDVC utilizando y facilitando a los paises en desarrollo una mejor tecnologia,
mejores técnicas de gestión de datos y servicios. A nivel internacional, varias
organizaciones y organismos participan en el PMDVC y contribuyen a los esfuerzos

para lograr sus objetivos. Otros factores que pueden influir en la realización de
los objetivos y de los proyectos del PMDVC son los siguientes: a) las prioridades
atribuidas por los gobiernos a las actividades relacionadas con el clima; b) los
recursos de los que disponen los Miembros y la OMM; y e) medios e instalaciones
disponibles en el ámbito nacional, regional e internacional. En la esfera de la
gestión de los datos climáticos, los paises disponen de una amplia gama. Por lo
tanto, es esencial que todos los Miembros participen en la mejora por etapas de
sus capacidades de gestión de datos. Teniendo en cuenta la necesidad de disponer
de series de datos mundiales, es importante que los Miembros intercambien libre y
gratuitamente entre si datos climáticos apropiados según sea necesario.
Objetivos y planes específicos para 1992-2001

31.
Los objetivos especificas del PMDVC, formulados en forma de proyectos,
para conseguir los objetivos definidos en el Programa, son los siguientes:
~r~ec~o_2~.~=-PLo~e~t~ ~e_d~t~c~i~-d~ ~oa ~amb~oa ~l~~t~c~s.

Proporcionar a los climatólogos y otros cientificos que ·estudian el clima
una serie completa de datos climáticos de base con información de
estaciones bien documentada para que detecten el cambio climático y
estaciones bien documentada para que detecten el cambio climático y
establezcan en forma regular una evaluación autorizada de la OMM sobre la
situación en lo que respecta al cambio climático (véase también proyecto
21. 4).
Los datos contenidos en la serie de datos de base deberian
procesarse, empleando procedimientos objetivos de control de la calidad
con objeto de que los investigadores utilicen más esos datos para analizar
las tendencias y la variabilidad del clima.
La serie de datos deberia
contener datos sobre la criosfera, los océanos y la biomasa integrados con
datos meteorológicos, produciéndose como resultado una serie de datos
puntuales y una serie de datos reticulares.
Para este proyecto hay que
contar con la cooperación y coordinación con otros organismos,
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internacionales y nacionales, bajo la dirección de la OMM.
las actividades siguientes:
•

Se proyectan

un esfuerzo concertado para integrar datos homogéneos controlados de
alta calidad (por ejemplo, datos en los que se ·han eliminado las
distorsiones y/o errores sistemáticos causados por cambios en los
instrumentos, en el emplazamiento de la estación, etc.), que proceden

de diversas disciplinas científicas para constituir una base de datos
climáticos a la que se tendrá acceso por medio de un sistema de
información geográfica (SIG). El control de la calidad de los datos
debe efectuarse con la participación de investigadores del clima;
•

ej ecuc-i6n de misiones de expertos a paises con obj etc de coordinar los

mecanismos de control de la calidad, intercambio y acceso para esta
serie de datos;
•

coordinación y capacitación con los Miembros para utilizar esta serie
de datos como método principal para detectar el cambio climático;

•

preparación de guías técnicas sobre vigilancia climática, sobre el
tipo de información necesario sobre las estaciones (metadatos, por
ejemplo, historiales detallados de las estaciones, incluida de
documentación sobre instrumentos, prácticas de observación, cambios en
la exposición de los instrumentos) y sobre métodos estadísticos para
analizar registros de larga duración de datos homogéneos (análisis de
la tendencia del clima);

•

evaluación periódica del clima mundial y del posible cambio climático
y sus características más destacadas por regiones, en forma concisa y
autorizada.

~rQY~cto_2~.~=- ~i~i~ancia_d~l_Sis~ema_C~imá~i~o_(~S~)

. Proporcionar a
los Miembros información sobre las fluctuaciones climáticas a gran escala
y facilitar su interpretación y difusión.
Con este proyecto se pretende sintetizar, resumir y difundir información
concisa sobre fluctuaciones o anomalías importantes del sistema climático
mundial utilizando productos de los análisis realizados con ayuda de los
datos existentes y de los centros de diagnóstico climático (por ejemplo
los CMM).
A tal fin, se producirán publicaciones, y se difundirá
información crítica en forma más puntual. Las actividades específicas que
van asociadas a esta actividad son las siguientes:
•

bol gtipes mensual es de 1 a VSC:

este boletín seguirá publicándose, y

en él aparecerán con regularidad, (referidos al mes. de que se trata)
análisis mundiales de variables climáticas fundamentales tales como la
temperatura del aire y la precipitación, la temperatura en la
superficie del mar, la radiación saliente de onda larga (índice de
precipitación en los trópicos), anomalías de la circulación e índices
de la vigilancia de la sequía.
La información seleccionada para
figurar en los boletines de la vsc se intercambiará por conducto del
SMT u otros sistemas de telecomunicación para conseguir su pronta

distribución a los Miembros;

•

mediante la vigilancia dei sistema
climático mundial, se debería dar información sobre episodios
climáticos que afectan a uno o a varios países determinados (en una
región), siempre y cuando haya disponibles los correspondientes
seryicjos qonsultiyos especiaJes:
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centros de información y de aná1 isis de datos para preparar los
productos de salida necesarios;

•

resúmenes anuaJ es de la ysc;

se prepararán análisis resumidos sobre

el estado del sistema climático y sobre anomalías importantes de gran
escala.
El
texto conciso estará respaldado por una selección de
productos estándar;
•

las reseñas científicas bienales que ayudan a diagnosticar anomalías
importantes, y posibles relaciones y teleconexiones causa-efecto;

•

coordinación entre los Miembros en lo que respecta a las necesidades
de los di versos exámenes y boletines para asegurar que el proyecto
responde a las necesidades de los Miembros;

•

coordinación entre diversos expertos y centros de datos y de análisis
en los relativo a sus contribuciones al proyecto.

•

coordinación con el desarrollo del Sistema Mundial de Observación del
Clima para asegurar la utilización óptima de los datos suministrados
por dicho sistema en el VSC.

~r~~c~o_2~.~'- ~i~t~s_infQrma~i~a~oa ~e_g~s~iQp_~ ~a~oa ~lim~ticQs

.LCL.Il:.OH., _Il:l,F.Q.CL.IJiAl..
Con este proyecto se pondrán en práctica
procedimientos y sistemas para la gestión automatizada de los datos en los
países Miembros. Las actividades abarcan el fomento y la coordinación de
la ayuda internacional y de la del país donante, la coordinación del
desarrollo futuro y la creación de grupos regionales de usuarios para
ayudar a los demás Miembros. Esta ayuda incluye, especialmente, la mejora
de los soportes lógicos, nuevos programas, la preparación de seminarios de
formación y la elaboración de manuales.
La actualización y el proceso
continuo de los datos para el catálogo INFLOCLIMA en forma numérica, así
como la distribución del catálogo digital mejorarán la utilización de los
datos climáticos en el mundo entero y el acceso a los mismos.
~r~~c~o_2~.~'- ~lAbQr~ción ~e_b~s~s-~ ~a~oa ~l~ticQs~

Este proyecto
tiene por finalidad coordinar la preparación de las bases de datos

mundiales

y

regionales

que

se

necesitan para

la

investigación,

la

vigilancia y los estudios de diagnóstico y las aplicaciones.
Las
actividades abarcan la realización de exámenes periódicos de las
necesidades relativas a la gestión de datos climáticos, la coordinación de
las redes de observación climática, intensificación y la mejora del
intercambio de datos climáticos a través del SMT, por ejemplo, aumentado
el número de elementos climatológicos que se incluyen en los informes
CLIMAT y aumentando también el número de informes CLIMAT transmitidos, la
concentración e intercambio de datos climáticos históricos. Se elaborarán
directrices técnicas para el intercambio de datos procedentes del sistema
CLICOM y para la introducción de estos datos en las series de datos
mundiales.
Sólo se puede preparar una serie de datos fiable si está
basada en una red bien establecida y protegida de estaciones
climatológicas de referencia. Por lo tanto, la actualización regular del
inventario de esas estaciones y el fomento de su mejora y protección a
nivel nacional seguirán siendo una importante esfera de actividad para la
OMM.
Ayuda a los Miembros para mejorar la gestión de los datos
climáticos (DARE). Se coordinarán las actividades de recuperación de los

~ro~e~tQ ~1~5:

datos microfilmando los datos manuscritos,

se prepararán directrices

técnicas sobre las redes de observación climática, estableciéndose medidas
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objetivas de control de la calidad de los datos climáticos, se coordinarán
las actividades regionales relativas a la gestión de datos climáticos y se
dará apoyo a las actividades técnicas.
Aspectos de coopgraci6n técnica del PMDVC

32.
Los proyectos de cooperación técnica de la OMM con relación al Programa
,Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos se refieren a lo siguiente:
(a)

establecimiento y/o fortalecimiento de las redes de estaciones para
observaciones climáticas;

(b)

promoción de sistemas informatizados de gestión de datos climáticos y
servicios a los usuarios mediante sistemas avanzados CLICOM;

(e)

creación de bancos
multidisciplinarios.

de

datos

climáticos

que

integren

datos

Cpordlnaci6p intgrgrganjsmos

33.
Será necesario desplegar un amplio esfuerzo internacional de coordinación
· para preparar las necesarias series de datos mundiales, por intermedio de las
organización competentes. Son ejemplos de centros y fuentes de datos (que podrán
asociarse eventualmente al propuesto SMOC) los siguientes:
•

los Centros de Datos Mundiales del CIUC, para las series largas de
datos meteorológicos y atmosféricos históricos;

•

los Centros de Datos Mundiales del CIUC para las se-ries de datos.
marinos y oceanográficos;

•

los Centros Nacionales Responsables de Datos Oceanográficos, de la
COI, para las series de datos oceanográficos;

•

los centros TOGA del PMIC y los CMM, para las series de datos sobre la
interacción océano-atmósfera;

•

los centros GRID del PNUMA, .para las series mundiales de datos sobre
recursos;

•

la FAO y los centros afiliados,
agricultura, agronomia y suelo;

•

los Centros de Datos Mundiales del CIUC para las. series de datos
geofisicos y solar-terrestres;

o

los centros del PNUMA para las series de datos sobre evaluación de
impacto; y

•

la UNESCO y centros afiliados, para las series mundiales de datos
hidrológicos y recursos hidricos .

para las series de datos sobre

•
•

•

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.1:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA CLIMATICOS

PROYECTO 21.1 -Proyecto de detección del cambio climático
TAREAS
1. Examen, concentración e integración de datos multidiscipli-

1992l1993l1994l1995l1996l1997l1998ll999l2000l 20011

SLM_I R

M

narios

u

u

R

u

R

u

COMENTARIOS

RESPONSABLES

RECURSOS

Hi embros. CCl.

Miembros,
PO

También en apoyo al proyecto
de bases de datos mundiales

Miembros, CCl.
Secretaria,
expertos

Miembros,
PO

Actividad continua

Miembros, CCl ,
Secretaria,

Miembros,
PO

Secretaria.
expertos

y al vsc

2. Acceso a los datos multidiscipli-

narios a través de un sistema

geográfico de información

3. Reforzar los medios de análisis
de las tendencias en varios sec-

M

S

M

M

M

u

u

u

u

u

u

tores

4. Visitas de expertos para coordinar el intercambio de datos
5. Coordinación y formación profesional para la utilización de
series de datos integrados

6. Directrices técnicas relativas al
análisis de las .tendencia:> y a la

utilización de bases de datos del
PDCC

G
M
R
S
U

CMD, CHM,

....

expertos
S

S

S

M

S

S

M

M/G

M

u

u

u

Miembros.
Secretaria,
expertos

Miembros,
PO

Actualización y examen periódicos de las directrices

Miembros,
Secretaria,
expertos

Miembros,
PO

Actualización y examen periódicos de las directrices

Miembros,
Secretaria,
expertos

Miembros,

Actualización y examen per1odicos de las directrices

PO

Publicación de las directrices
Reunión tecnica lo conferencia, coloquio, cursillo de trabajos prácticos)
Informe o reseña
Estudio técnico, encu.::..tas y actividades a cargo de los Miembros
Actualizacion/perfer,~ionamiento de los documentos técnicos o de los inventarios/catálogos

'-----------------------------------------------

"'

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.1:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA CLIMATICOS

PROYECTO 21.2- Vigilancia del sistema climático (VSC)

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1. Boletín mensual VSC. Concentración,
recopilación, difusión; incluidos
informes especiales sobre aconteci-

mientas climáticos específicos

2. VSC - Boletines estacionales y

M

M/R

R

R

R

R

R

R

R

R

anuales
3. VSC - Examenes cientificos bianuales

M/R

M/R

M/R

H/R

H/R

RECURSOS

CCl, Secretaría,
CMM y otros
centros

CMM. PO.
PNUMA/GEMS

Actividad continua

CCl, Secretaría,
CMH y otros
centros

CMM, PO,
PNUMA/GEMS

Actividad continua
(reuniones según sea
necesario)

Org.int.,CCl,cen-

tras. Secretaría,

CMM. PO.
PNUMA/GEMS

Actividad continua

CC1, PNUMA/GEMS,
Secretaria,
expertos

CHH, PO,
PNUMA!GEHS

Actividad continua

CCl, CHH,CIUC,
PNUMA/GEMS, COI,
centros int.,
Secretaría

CMH, PO,

PNUMA/GEMS

Actividad continua
(reuniones según sea
necesario)

CCl, CMM, Secretaría, expertos
PNUMA

CMM, PO,
PNUMA/GEHS

Actividad continua

expertos
4. vsc ·- Estudios especiales de los aspectos del sistema climático por materia o por disciplina

S

R/T

R/T

R/T

SIR

5. VSC - Coordinación, especificación y
selección de productos, parámetros
climáticos, de índices
6. VSC - Sistema de entrada/acceso/recuperación de información para las
series cronológicas de diversos parámetros

u

R

u

u

R

u

u

R

---·-'-·

Reunión técnica (o conferencia, coloquio, cursillo de trabajos prácticos)
PO Presupuesto ordinario
R Informe o reseña
S Estudios técnicos, encuestas y actividades a cargo de los Miembros
T Terminación/conclusión del conjunto o de una fase del proyecto/actividad
u Actuali.zación/perfeccionamiento de los documentos t~cnicos o de los inventarios/catálogos

M

COMENTARIOS

RESPONSABLES

(perfeccionamiento de
los componentes del
sistema)

....m

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.1:
--

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA CLIMATICOS

PROYECTO 21.3- Sistemas informatizados para la gestión de los datos climáticos (CLICOM, INFOCLIMA}
TAREAS

1992 199, 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

l. Coordinar el mantenimiento de los soportes ló-

R

gicos del sistema CLICOM para la gestión de
los datos y preparación de resúmenes normali-

e

R

e

R/T

zados

2. Ampliar la utilización de los soportes lógicos

S

y aplicaciones de CLICOM para los modelos de

R/U

e

S

M

M

R/U

e

RESPONSABLES

Miembros,

Secretaría,
expertos
CC1/CSB,

RECURSOS

Miembros, do-

COMENTARIOS

Exámenes periódicos

nantes PCV,
PO, PNUD

y actualización de
los componentes del

Donantes PCV,

Exámenes periódicos
y actualización de
los componentes del
sistema

sistema

Secretaría
expertos

PO, PNUD

CC1,
Secretaría,
expertos

Miembros, PO,
donantes
PNUD/PCV

5 países al año

CC1, AR,
Secretaría.
expertos

Miembros, PO

Actividad continua

CC1,
Secretaria

Miembros, PO

Actividad continua

u

Miembros,
CC1

Miembros, PO

R

CC1,
Secretaria,
expertos

Miembros, PO

8. Establecer inventarios e historiales de las
estaciones, en las centros de datas meteorológicos, y diccionarios de series de datos

Miembros.
CCl, AR

Miembros, PO

9. Coordinación con otras organizaciones y organismas en lo relativo a enlaces con otros
sistemas de referencia

CC1,
Secretaria,
otras org.

PO

aplicación, los módulos especializados de proceso y las formas de presentación destinadas a
los usuarios

3. Formación profesional intensiva a escala nacional y subregional para la utilización de
bases de datos CLICOM
4. Seminarios/cursillos de formación profesional
regional

M

M

M

T

M

M

R/T

5. Apoyo a las actividades de cooperación técnica

u

6. Exámenes, resúmenes y actualización de los inventarías, los historiales y las series de datos de las estaciones
7. Catálogos INFOCLIMA sobre las redes de estacienes, series de datos, datos publicados y
datos históricos y derivados

e

S/U

R

u
S/U

u
S/U

R

u
S/U

S/U

......_,

Exámenes, encuestas
y actualización periódicos

Actividad continua

Completar el perfeccionamiento del soporte fisico y del soporte lógico
S Estudios técnicos, encuestas y actividades a cargo de los Miembros
de CLICOM
T Tenminación/conclusión del conjunto o de una fase del proyecto/actividad
M Reunión técnica (O conferencia, coloquio, cursillo de trabajos prácticos) U Actualización/perfeccionamiento de los documentos técnicos o de los
PO Presupuesto ordinario
inventarios/catálogos
R Informe o reseña

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2. 1 :

PROGRAMA MUNDIAL $OBRE El CLIMA
PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA CLIMATICOS

PROYECTO 21.4- Elaboración de bases de datos climáticos

TAREAS
l. Fomentar la elaboración de series de datos a escala mundial/
regional para la vigilancia del
clima y realizar diagnósticos
climáticos a escala global, investigación y aplicaciones

S/M

3. Fomentar la elaboración de series de datos mundiales/regionales para los estudios de la evaluación del impacto del clima

S

Coordinación con el CIUC, el
PNUMA, el CCCO, la UNESCO, otras
organizaciones internacionales y
otras centros internacionales de
datos

u

R

2. Fomentar la elaboración de series de datos mundiales/regionales para los estudios del medio
ambiente y de los recursos naturales en los que intervenga el
sistema climatice

4

RESPONSABLES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

R

u

u

R

M

R

u

RECURSOS

COMENTARIOS

R

Miembros, CCl/CSB,
Secretaria, org.
int .• centros int.

Miembros, PO

Recopilación de series
de datos; actualizaciones periódkas

R

Miembros, CCl,
Secretaría
PNUMA/GRID,
centros int.

Miembros, PO,
PNUMA/GRID

En colaboración con el
proyecto del GRID y el
PNUMA

....

"'
R

u

R

u

R

Miembros, CCl
Secretaria,
PHUMA

Miembros,
PO, PNUMA

Apoyo al PMICR

Miembros,
Secretaria

Miembros, PO

Actividad continua

M Reunión técnica (o conferencia, coloquio, cursillo de trabajos prácticos)
PO Presupuesta ordinario
R Informe o reseña
S Estudios técnicos, encuesta y actividades a cargo de los Miembros
u Actuali2ación/perfeccionamiento de los documentas técnicos o de los inventarios/catálogos
'---------

- ---------

1

PROGRAMA PRINCIPAL 2
PROGRAMA 2.1:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
PROGRAMA MUNDIAL OE DATOS Y VIGILANCIA CLIMATICOS

l

PROYEC-TO 21 . 5 - Ayuda a 1os Miembros para mejorar 1a gestión de 1os datos el imát i cos

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1. Rescate, conservación, organización.
almacenamiento de los datos

S

R

2. Directrices técnicas relativas a la
entrada/asimilación de los datos
climáticos, el control de la calidad, la gestión de bases de datos,
los centros de datos, los servicios normalizados a los usuarios

S

R

3. Coordinación de la gestión subregional y regional de los datos
climáticos

M

4. Ayuda para la creación de bancos de
datos subregionales, la preparación
de series de datos, el establecimiento de normas para el control de
la calidad, el proceso de datos y
los servicios a los usuarios

M

u

S/M

T

RECURSOS

RESPONSABLES

COMENTARIOS

Miembros,
CCl, Secretaría, COI,
expertos

Miembros, PO,
contribución de
donantes,
PNUD/PCV

Actividades terminadas
en la AR I; en curso en
la AR III y la AR II

R/U

T

CCl, Secretaria

PO

Para atender las necesidades expresadas por
los Miembros

Miembros,

Miembros, PO,
PNUD/PCV

Para atender las necesidades expresadas por
los Miembros

Mientlros,
CCl, AR,
Secretaría

Miembros, PO,
PNUD/PCV

Bancos de datos subregionales y regionales
existentes y previstos

5. Ejecutar los planes regionales del
PMOVC

Miembros,
AR, Secretaría

Miembros, PO,
PNUO/PCV

Actividad continua

6. Apoyo a las actividades de cooperación técnica

Miembros,
CCl, Secretaría

Miembros, PO

Actividad continua

Miembros,
CCl, Secretaría

Miembros, PO

Actividad continua

7. Elaboración de normas y recomendacienes sobre los documentos para
elaborar los historiales de los
lugares de observación
{metadatos)

M/R

R

M

M

R

SIR

T

S

u

R

T

M/R

M Reunión técnica {o conferencia, coloquio, cursillo de trabajos practicas)
PO Presupuesto ardinario
R Informe o reseña
S Estudios técnicos, encuestas y actividades a cargo de los Miembros
T Termi nación/ejecución _de 1 conjunto o de una fase del proyecto/actividad
u Actualización/perfeccionamiento de los documentos técnicos o de los inventarios/catálogos

CCl, AR,
Secretaria

,_.

"'

PROGRAMA 2.2:

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y SERVICIOS CLIMATICOS

Introducción

34.
La finalidad del Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
es fomentar la aplicación de la información climática disponible para los sectores
prioritarios siguientes:
los alimentos, el agua, la energía, planificación y
gestión de la utilización de la tierra, zonas urbanas, bosques, océanos y zonas
costeras, la construcción, asi como para otros sectores corno la salud humana, el
transporte y el turismo. Los esfuerzos cada vez mayores desplegados en el mundo
entero para mejorar el desarrollo económico y el bienestar de la humanidad y la
utilización pertinente de los recursos naturales,

realzan la importancia del
PMASC, especialmente la necesidad de intensificar los esfuerzos para proporcionar
servicios climatológicos a una amplia y diversa gama de usuarios.

35.

Los principales objetivos a largo plazo del PMASC son los siguientes:
(i}

ayudar a los Miembros a aplicar la información y conocimientos
climáticos, incluida la climatología opera ti va, para mejorar el
nivel económico y social en el plano nacional y lograr un desarrollo
sostenible, haciendo hincapié en métodos de adaptación y atenuación
de los efectos adversos del clima y sus variaciones;

(ii)

suscitar una mayor conciencia de los beneficios potenciales de las
aplicaciones de las informaciones y de los conocimientos climáticos
en las actividades del hombre, dando prioridad a una información
pública más exacta con relación a cuestiones del clima incluyendo la
predicción

de

sus

variaciones

significativas

naturales

y

las

resultantes de la actividad humana;
(iii) facilitar el rápido acceso a las técnicas prácticas para
aplicación de la información y de los conocimientos climáticos.

la

36.
El Décimo Congreso aprobó un plan para llevar a cabo un Programa Mundial
de Aplicaciones Climáticas en el marco del Segundo Plan a Largo Plazo.
En el
programa denominado por el Undécimo Congreso como el Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos participan la Comisión de Climatología, la
Comisión de Meteorología Agricola, la Comisión de Hidrología, la Comisión de
Sistemas Básicos y o_tras comisiones técnicas.
Las demás organizaciones y los
demás organismos que participan en actividades de aplicaciones climáticas son la
FAO, la UNESCO, la conferencia Mundial sobre la Energía, el Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT), la OMS y el Grupo Consultivo
sobre Investigación Agricola Internacional (GCIAI).
El PMASC comprende las
siguientes a e ti vidades:
alimentos, agua, energía, climatología urbana y de la
construcción (CUC), y otras ·aplicaciones. Las actividades que se llevan a cabo en
el marco de alimentos están íntimamente coordinadas con las del Programa de
Meteorología Agricola y las del agua con las actividades del Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM.
El PMASC está organizado según una
estructura matricial para· que las actividades similares que se llevan a cabo en
cada esfera estén unificadas dentro de un proyecto. Puede citarse como ejemplos
de estas actividades el Sistema de Referencia sobre Aplicaciones Climáticas
(CARS), la formación profesional y la elaboración de productos diseñados en
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función de las necesidades especificas de los usuarios, incluidos manuales y
paquetes de soportes lógicos para las aplicaciones climáticas.

37.
Las actividades que se están llevando a cabo actualmente en el sector de
alimentos y efectos de la sequia son los siguientes: a) fomentar la aplicación de
la información climática disponible;
b) realizar estudios agroclimáticos sobre
zonas subregionales en colaboración con la FAO y la UNESCO, y llevar a cabo las
aplicaciones de seguimiento correspondientes; y e) seguir desarrollando el CARSAlimentos y Sequia, que proporciona información de referencia sobre las técnicas
prácticas actualmente utilizadas.
38.
El objetivo de las actividades del sector relacionado con el agua es
ayudar a los Miembros a satisfacer de manera más eficaz las necesidades
socioeconómicas que dependen de los sistemas de recursos hidricos, mediante la
aplicación de los datos y de los conocimientos climáticos.
Estas actividades se
llevan a cabo gracias a la importante contribución de otras organizaciones
internacionales, especialmente de la UNESCO.
Para conseguir este objetivo se
parte de las bases siguient·es:
a) conseguir una utilización más eficaz de la
información climática en la gestión de los recursos hidricos; b) aumentar nuestra
comprensión de la relación existente entre el clima y los recursos hidricos;
e) aumentar nuestro conocimiento del impacto de la variabilidad y de los cambios
climáticos sobre los recursos hidricos; y d) mejorar la disponibilidad de los
datos necesarios para lograr estos objetivos.
39.
Las actividades que actualmente se llevan a cabo en el sector prioritario
de la energía son las siguientes: a) misiones para asesorar a los Miembros sobre
la utilización de la información climática, incluida la información satelital; b)
publicación de información climática básica sobre las aplicaciones de la
meteorologia a la explotación de la energia, en particular sobre las energias
solar y eólica;
e) la continuación del sistema CARS-Energia; y d) proyectos
piloto relativos a la utilización regional de técnicas de aplicación de la
meteorologia a la explotación de la energia, especialmente la formación
profesional.
40.
Las actividades de los sectores relacionados con climatologia urbana y de
la construcción comprenden la publicación de textos de orientación y la
planificación de un Experimento sobre el Clima Tropical Urbano (TRUCE).
Ha
comenzado ya la elaboración de los fundamentos de un sistema CARS-CUC.
41.
La aplicación de los datos y de los conocimientos climáticos a otros
sectores, tales como los transportes, el turismo y el esparcimiento, la salud,
etc., es uno de los temas principales de las actividades de la Comisión de
Climatologia.
Influencias principales en 1992-2001

42.
Varios factores influirán en el desarrollo del Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climáticos durante el periodo 1992-2001.
Los impactos
del clima y la variabilidad climática que afectan a los sistemas socioeconómicos
del hombre representan grandes limitaciones para el desarrollo.
El cambio
climático puede complicar aún más estas restricciones.
Será menester asimismo
intensificar los esfuerzos para perfeccionar aún más nuestra capacidad de predecir
la variabilidad climática a corto plazo, anticipar los efectos del clima e
identificar estrategias racionales para atenuar o prevenir sus efectos adversos.
se insistirá, en especial, en el bienestar del hombre, en la protección del medio
ambiente, en la utilización eficaz de los recursos naturales, incluida la energía,
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y en la reducción de los costos de las diferentes actividades humanas, mediante la
aplicación de la meteorologia y de la climatologia. Habrá que complementar las
evaluaciones de la magnitud futura del cambio climático con evaluaciones
correspondientes del impacto en la agricultura y recursos hidricos, la energia
natural, el medio ambiente humano y una variedad de actividades dependientes del
clima. Las mejoras en el rendimiento de la energia y las tecnologias energéticas
de combustibles no fósiles tienen una importancia capital, no sólo para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero sino también para abrir caminos en
aras de un desarrollo más sostenible.
Estos adelantos necesitarán de la
investigación del desarrollo y de la transferencia tecnológica y del codesarrollo.
43.
Muchas de las actividades que se llevarán a cabo durante el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) estarán
relacionadas directa o indirectamente con las aplicaciones climáticas, es decir
que se necesitará cada vez más información climática para la planificación del
aprovechamiento de las tierras, especialmente para los asentamientos humanos y se
nec.esitará cada vez más información climática en tiempo casi real,

es decir en

'climatologia operativa •, para llevar a cabo los planes de reducción de las
catástrofes naturales y para otras aplicaciones.
44.
Los usuarios son cada vez más conscientes de las ventajas económicas y
sociales que representa la utilización de información climática, para la
planificación operativa y a largo plazo. Se puede prever un mayor apoyo por parte
de los gobiernos y de otros sectores de la sociedad a los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos nacionales para las aplicaciones y servicios climáticos.

45.

Se prevén importantes progresos en los sectores siguientes:

técnicas que

utilizan datos satelitales, informática, modelación de la atmósfera. y los métodos
de aplicación climática especificas. También seguirán observándose progresos en
la aplicación de la 'ciencia de los usuarios• para lo cual será indispensable
contar con la correspondiente información climática, especialmente en tiempo casi
real, es decir para la •climatología operativa•.
46.
Se espera que la elaboración de nuevas técnicas informáticas y de
telecomunicaciones faciliten la utilización de métodos de aplicación en plazos más
breves, por ejemplo gracias a los progresos relativos a la utilización del sistema
CLICOM. A medida que los componentes del sistema CLICOM vayan siendo operativos y
que el personal de los paises Miembros de la OMM vaya adquiriendo experiencia en
cuanto a su explotación, se podrán introducir nuevos métodos de aplicación
compatibles con dicho sistema.
El soporte lógico, asi como la información
necesaria, por ejemplo el CARS y el catálogo INFOCLIMA, pueden comunicarse en
forma directamente compatible con computadoras, por ejemplo en discos flexibles
(véase también el Programa 2.1).

4 7.
Algunos Miembros de la OMM han elaborado programas o planes climáticos
nacionales en los que se utiliza más la información meteorológica y climática para
alcanzar los objetivos socioeconómicos nacionales. De aqui a 1995, la mayoria de
los Miembros (95%) deberia haber definido sus necesidades en cuanto a
las
principales aplicaciones climáticas. Los efectos del clima sobre la producción
de alimentos y de energia revisten una importancia especial, y se prevé que, antes
de 1995, por lo menos el 75% de los Miembros habrán descrito los efectos del
clima, al menos, en uno de los principales cultivos y en una de las principales
formas de energ.ía en sus respectivos países. Muchos organismos y organizaciones
internacionales llevan a cabo programas cuyos objetivos no podrían lograrse sin la
información y los conocimientos climáticos; tal como el Programa de la UNESCO
sobre el Hombre y la Biosfera, el PIGB, las actividades de la Conferencia Mundial
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sobre la Energia y de la Secretaria de las Naciones Unidas sobre cuestiones
relativas a la energia, los planes de la organización de paises latinoamericanos
para la explotación de los recursos energéticos renovables, el Programa Mundial de
Alimentos de la FAO, el Sistema Mundial de Control Ambiental (GEMS) del PNUMA, el
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UNCHS) o (HABITAT),
las actividades del Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y
Documentación sobre la Industria de la Cosntrucción (CIB), de la Federación
Internacional de Vivienda y Urbanismo (FIVU), del Grupo de Trabajo Interorganismos
sobre Desertificación (GTID) y de las actividades del Grupo Consultivo sobre
Investigación Agricola Internacional (GCIAI). Varios de los objetivos del PMAC se
conseguirán de manera más eficaz si se logra establecer una cooperación con otras
organizaciones internacionales.
Las actividades relacionadas con el agua en el
marco del PMASC se están llevando a cabo en colaboración con la UNESCO.

48.
Los demás factores que influyen en la ejecución de los objetivos y
proyectos del PMASC son los siguientes: a) prioridad que atribuyen los gobiernos
a las actividades relacionadas con el clima; b) recursos de los que disponen los
Miembros y la OMM; y e) posibilidades y medios e instalaciones existentes a nivel
nacional, regional y mundial.
Obietivos y planes espgcificos para 1992 2001

49.

Los objetivos especificas para este periodo son los siguientes:
E.r_¡;¡y,ecJ;.o_22. . .l:_ .!i:l¡¡):>.o.r¡¡.cióll sie_t.é.cni.-:a.a ¡ie_a¡;¡lic¡¡.cióll ¡;¡aJ;;a_r_es¡¡ond,er_a_l¡¡.s
ne~eaisiasiea ¡ie_l¡;¡s_u¡¡.u¡¡.rioa.
Este proyecto está destinado a elaborar
métodos y a fomentar el intercambio internacional de métodos y técnicas
relativos a las aplicaciones y servicios climáticos.

Se concede una

especial importancia a los métodos para una aplicación general, es decir
que conviene para diferentes sectores de usuarios, asi como a métodos para
los sectores prioritarios como los alimentos, el agua, la energia la
construcción y la planificación y la gestión de la utilización de la
tierra, las zonas urbanas, los bosques, los recursos de los océanos y las
zonas costeras.
Para numerosas actividades sociales del hombre a menudo es suficiente

disponer de descripciones climáticas basadas en la información climática
disponible, es decir estadisticas climáticas ·elaboradas a partir de datos
pasados.

La importancia de los •datos meteorológicos recientes• es cada

vez mayor en muchos sectores, por ejemplo en la producción de alimentos y
de energía, en la gestión de los recursos hidricos, en las obras públicas
(ciudades y carreteras), etc., y por ende, la necesidad de disponer de una
'climatología operativa•.
Se trata de elaborar aplicaciones
especializadas, en estrecha colaboración con los usuarios que pueden
exigir cálculos y esquemas bastante complicados para su difusión al
usuario final.

Hasta 1995 se habria hecho un minucioso
adecuación de las técnicas operativas que
el tiempo, y en particular el clima y
silvicultura, la conservación del agua, la

examen de la disponibilidad y
se refieren a la relación entre
la agricultura, la sequia, la
utilización de la energia solar

y eólica en_ las zonas rurales, los asentamientos humanos, la edificación y

la construcción , la salud humana, los transportes y la planificación
para el aprovechamiento de las tierras.
Se habrán elaborado nuevas
técnicas para atender a las necesidades de los usuarios,

para tener en cuenta el cambio climático.

especialmente
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Con objeto de promover una ejecución eficaz, se concede prioridad a
métodos de aplicación que puedan ser compatibles con el sistema CLICOM.
Estos métodos se introducirán, con carácter prioritario, en el marco de la
utilización de un sistema combinado CARS y CLICOM en cuanto se haya
demostrado la compatibilidad con el sistema CLICOM.
Los usuarios de este
sistema deberían, por lo tanto, poder disponer a través del CARS, de
métodos apropiados para aplicaciones específicas (véase proyecto 22.2).
ErQY~c~o-22.2:_ AY~da ~ ~o~ Hi~r~s_p~r~ ~u~ meio~eu AUA Ae~v~c~oA ~e
~~i,¡;:,a,¡;:,i.Q.n_c~imá~i,¡;:,a.
El principal objetivo de este proyecto es

transferir información a los Miembros y ayudarles de otro modo a adquirir
la competencia necesaria en la aplicación de información y de
conocimientos climáticos.
Varios Miembros de la OMM han establecido
mecanismos institucionales y disponen de la competencia necesaria para
facilitar servicios de aplicación climática a los distintos sectores de la
sociedad.
En algunos casos, esto forma parte de un programa nacional
sobre el clima.
Para este fin, se necesita disponer de textos de
orientación nuevos o revisados sobre temas tales como la climatología
general. la variabilidad y los cambios climáticos así como sobre la
vigilancia del clima y para diversos sectores de usuarios y distintas
aplicaciones.
Se concederá prioridad a las guías y a los manuales
didácticos para aplicaciones compatibles con el sistema CLICOM y para la
formación profesional; además los expertos (misiones de expertos) deberían
hacer un uso frecuente de microcomputadoras (véase también el proyecto
21.3 antes mencionado).
El objetivo del proyecto es que, antes de 1994, el 50% de los Miembros de
la OMM dispongan de servicios eficaces de aplicación climática, para al
menos uno de los sectores principales de aplicación, y que, antes de 1997,

el 50% de los Miembros puedan facilitar numerosos servicios en diferentes
sectores de aplicación.
Antes de 1993, debería estar en funcionamiento lo esencial del sistema
CARS para los sectores prioritarios (alimentos, sequía, agua, energía y
climatología urbana y de la construcción) y debería realizarse su continua
actualización. Debería crearse, antes de 1995, un sistema CARS para otros
sectores importantes de aplicaciones climáticas (por ejemplo, la
climatologia y la salud, los transportes, el turismo y el esparcimiento,
etc.).
ErQY~C~o_22.l:_ ~e~a~rQl~o_d~ me~o~o~o~í~s_p~r~ ~v~l~aL ~OA ~f~C~OA ge~
~l~m~ ~ ge~ ~amb~o_c~imá~i~o_en gi~eLent~s_a~t~v~d~d~s_sQc~o~cQnQm~c~s.

Este proyecto se centra en elaborar métodos de evaluación de los impactos
del clima y del cambio climático en di versas regiones del mundo en
sectores tales como la producción de alimentos y de energía, la gestión de
los recursos hídricos, la planificación del aprovechamiento de las tierras
y las actividades urbanas y de la construcción.
Ante la creciente
preocupación que suscita el impacto negativo que podría tener un posible
cambio climático y la sensibilidad creciente de muchas actividades humanas
con respeto al clima y a su variabilidad es necesario elaborar métodos
nuevos o revisados para evaluar las relaciones entre el clima y el cambio
climático y las diferentes actividades socieconómicas, comprendidos los
efectos a escala regional.
Las aplicaciones climáticas deberían
orientarse. en función de estas relac.iones para conseguir la máxima
rentabilidad para el conjunto de los usuarios.
Principalmente, los
usuarios, con el asesoramiento de los meteorólogos y de los hidrólogos
serán los que deben indicar cuáles son sus necesidades en materia de
servicios.
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En varios casos, es necesario llevar a cabo estudios y análisis detallados
para definir la interacción entre el clima y una actividad humana
especifica.
En la medida de los posible, los métodos deberian ser
compatibles con los programas de los Miembros de la OMM, por ejemplo
permitir la utilización del sistema CLICOM.
Las actividades ejecutadas en este proyecto contribuirán también a la
realización del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales.
Aspectos de la cogperaci6n técnica del gMASC

50.
Los proyectos de cooperación de la OMM relativos al PMASC se refieren
principalmente a la prestación de asistencia a los servicios meteorológicos para
que desarrollen capacidades de aplicaciones y servicios climáticos, en particular
en los sectores siguientes:
producción de alimentos, gestión de los recursos
hidricos, utilización de fuentes renovables de energia (como la solar y eólica),
asi como aplicaciones a las fuentes convencionales de energia, la gestión de los
recursos oceánicos y de las zonas costeras, la utilización de la tierra y la
planificación urbana, las dimensiones sanitaria y humana, la gestión forestal, asi
como al medio ambiente y al desarrollo en general.

*

*

*

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROGRAMA PRINCIPAL
PROGRAMA 2. 2:

2: PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y SERVICIOS CLIMATICOS

PROYECTO 22.1 -Elaboración de técnicas de aplicación para responder a las necesidades de los usuarios
TAREAS
1.
2.

Detenminar las necesidades en cuanto a información

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
S

S

S

S

S

!:!LH

S

S

S

S

!:!LH

RECURSOS

COMENTARIOS

Miembros.

En cooperación con los grupos
de usuarios. En curso

RESPONSABLES

S
Miembros.
t!LR.. CCl, AR

PO

Los resultados deberían reflejarse en una actualización continua del CARS. especialmente
del CARS-CLICOH en los diferentes sectores. En curso

Identificar y elaborar, según sea
necesario, métodos de aplicación en
los siguientes sectores:

2.1

Alimentos

S

S

S

S

S

S

S

S

.~.

_!!...

2.2

Agua

S

S

S
_!!...

2.3

Energ1a

S

S

S

S

S

S

_!!...

2.4

Climatología Urbana y de la
Construcción (CUC)

2.5 Demás sectores

S

S

S

S

S

<

S

S

S

_!!...

S

S

S
_!!...

S

S

S

S

CCl, CMAg,
AR

Miembros.
PO

S

S

S

S

CC1, CHi,
AR

Miembros.

¡__¡¡_
¡__¡¡_
S

¡__¡¡_

S

S

S

CCl, AR

S

S

<

CCl, AR

S

S

S

S

CCl, AR

¡__¡¡_

N

)

"'

)

S

¡__¡¡_

PO

) Miembrps.
) PO, otras
l org.
)
)

.

G Publicación de textos de orientación/directrices

Misiones de expertos
K Seminarios itinerantes
M Reuniones técnicas {o conferencias, coloquios, cursillos de trab. práct.)
p Proyectos experimentales
PO Presupuesto ordinario
R Informe o reseña
J

Estudios técnicos. encuestas y actividades a cargo de los Miembros 1
Ejecución de una fase
u Actualización/perfeccionamiento del material técnico o de los inven-,
tarios/catálogos
X Actividad principal de formación profesional
y Actividades principales de cooperación técnica
z Actividad regional principal
S

T

PROGRAMA PRINCIPAL 2: PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
PROGRAMA 2.2:
PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y SERVICIOS CLIHATICOS

PROYECTO 22.2 - Ayuda a los Miembros para que mejoren sus servicios de aplicación climática
TAREAS
1•

2.

3.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ayudar a los Miembros a facilitar datos e información en una
forma adaptada a las necesidades especificas de los usuarios

K/.

Ayudar a los Miembros a elaborar programas eficaces de aplicación climática

K

Fomentar la cooperación entre

K

los Servicios Met./Hid. Nacionales y los grupos de usuarios

K/.1

K/Z

XIZ

K

K/J

K

K/.1

M

G

XIZ

K

K/.1

K

K/J

M

K

K

K

K

K

_K

K

_j¡_

Publicación de textos de orientación/di.rectrices
Misiones de expertos
K Seminario itinerante
M Reuniones técnicas (o conferencias, coloquios. cursillos de trab. Práct.)
p Proyectos experimentales
PO Presupuesto ordinario
R Informe o reseña
G

J

K

K/J

K

G

G

~

X/Z

K

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros; CCl,
CHl, CMAg,
CSB

Miembros; CCl,
otras org. , por
ejemplo. PNUD

Prioridad a la transferencía de técnicas compati-

CHi, CMAg,

Miembros; CCl ,

Miembros, PO,
otras org. , por
ejemplo, PNUMA

Guías prácticas y manuales
necesarios

Miembros; CCl,

Miembros, PO,
otras org.

Folletos, peliculas y demás material de demostración necesarios

esa

K
__Ji_

CH'i, CMAg,

otras orsan. ,
por ejemplo,
FAO, PNUHA,
UNESCO

COMENTARIOS

bles con el sistema CLICOM

S Estudios técnicos, encuesta y actividades a cargo de los Miembros
T Ejecución de una fase
u Actualización/perfeccionamiento del material técnico o los
inventarios/catálogos
X Actividad principal de formación profesional
y Actividades principales de cooperación técnica
z Actividad regional pf"'_incipal

w

o

PROGRAMA PRINCIPAl 2: PROGRAMA MUNDIAl SOBRE El CLIMA
PROGRAMA 2.2:
PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y SERVICIOS CLIMATICOS

PROYECTO 22.3 - Desarrollo de metodologías para evaluar los efectos del clima y del cambio climático en diferentes actividades socioeconómicas
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Miembros, PO,

Se sacará provecho, dentro de
lo posible, de las activida-

'

1. Evaluar la relación entre el
clima y los sectores siguientes:

Miembros; CCl,
CMAg, CHI y
otras org.

1.1 Alimentos

S

R

S

S

S

R

S

S

S

R

1.2 Agua

S

<

<

•

S

<

•

S

S

S

1.3 Energia

S

S

<

'M/R

S

S

S

S

S

S

cuc

M

S

y

S

IM/R

S

S

S

S

S

1.4

otras org.

(por ejemplo,

PNUMA)

des realizadas fuera de la
OHH

Incluido el apoyo básico al
TRUCE, con una conferencia
técnica importante en 1992 y
un amplio programa de medi-

cienes en 1994
1.5 Demás sectores
2. Identificar y elaborar, según
proceda, métodos de evaluación
del impacto climático apl1cables a las diferentes
regiones del mundo

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

G

S

S

S

S

S

G

S

S

G Publicación de textos de orientación/directrices
J Misiones de expertos
K Seminarios itinerantes

Obsérvese la estrecha relación entre los métodos de
aplicación y los de evaluación del impacto

S Estudios técnicos, encuestas y actividades a cargo de los Miembros
T Ejecución de una fase

Reuniones técnicas (o conferencias, coloquios, cursillos de trab. práct.)
p Proyectos experimentales
PO Presupuesto ordinario
R Informe o reseña

M

---

u Actualización/perfeccionamiento del material técnico o de los
inventarios/catálogos
X Actividad principal de formaCión profesional
y Actividades principales de cooperación técnica
z Actividad regional principal

...
w

PROGRAMA 2.3:

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACION DEL IMPACTO DEL CLIMA
Y DE ESTRATEGIAS DE RESPUESTA*

Fjpaljdªd y alcapce

51.
La finalidad del Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y de
Estrategias de Respuesta (PMICR) es introducir consideraciones climáticas en los
análisis de opciones racionales de políticas y desarrollar una capacidad que
permita advertir a los gobiernos sobre los efectos socioecon6micos del cambio
climático, sean naturales u ocasionados por el hombre. Los sectores· prioritarios
comprenden la evaluación de las consecuencias sociales, económicas y politicas del
cambio climático provocado por el dióxido de carbón y otros gases de invernadero,
la reducción de la vulnerabilidad de sistemas alimentarios respecto al clima, la
elaboración y aplicación de métodos para evaluar el impacto climático y la
evaluación de los efectos que tienen la variabilidad y el cambio climático en
sectores del medio ambiente humano vulnerables al clima.
Objetivos princjpaJes a largo plazo

52.

Los principales objetivos a largo plazo del PMICR son los siguientes:
i)

evaluar y asesorar a los gobiernos sobre las repercusiones de la
variabilidad y variaciones del clima que podrian afectar
notablemente a las actividades económicas o sociales, y contribuir
al desarrollo de una diversidad de estrategias de respuesta
socioeconómica que puedan ser utilizadas por los gobiernos y por la
comunidad;

ii)

ampliar los conocimientos y la preocupación respecto a las
relaciones interactivas entre la variabilidad y los cambios
climáticos, de una parte, y las actividades socioeconómicas del
hombre por otra;

iii)

perfeccionar la metodologia para el estudio del impacto del clima y
la determinación de las opciones de respuesta, de modo tal de
profundizar en el conocimiento y perfeccionamiento de la simulación
de las interacciones entre factores climáticos, medioambientales y
socioeconómicos;

iv)

determinar las características que hacen a las sociedades humanas, a
diferentes niveles de desarrollo y en diferentes ambientes
naturales, especialmente vulnerables o flexibles frente a la
variabilidad y el cambio climáticos.

Actjyjdade.g dgl pasado

53.
Las actividades del anterior Programa Mundial de Estudios del Impacto del
Clima se han concentrado en la reducción de vulnerabilidad de sistemas
alimentarios respecto al clima, desarrollo de metodologias para evaluar el impacto
del clima y, también , los efectos socioeconómicos del cambio climático causado
por los gases de efecto invernadero.
Se prestó especial atención a los efectos
catastróficos de la sequia en Africa y se hizo más hincapié en la cuestión de los
gases de efecto invernadero y el clima.

* Preparado por el PNUMA
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54.

Determinadas actividades se refieren a:
•

la evolución de la función del co2 y otros gases radia ti vamente
activos en las variaciones climáticas y sus efectos, difusión
informativa sobre la función de los gases de efect0 invernadero en el
cambio climático, evaluación nacional/regional de los efectos del
cambio del clima asi como la determinación de las posibles opciones de
respuesta para limitar los cambios climáticos y la elevación del nivel
del mar y adaptarse a estos cambios, y evaluación del impacto de un
cambio en la elevación del nivel del mar;

•

aplicación de métodos de evaluación del impacto del clima,
especialmente la difusión de conocimientos y métodos para la
evaluación de los efectos climáticos, estudio del impacto de la sequia
en los paises en desarrollo, incluido el apoyo para establecer el
Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas para el Desarrollo
(ACMAD), control y evaluación de los efectos de fenómenos climáticos
tales como 'El Niño';

•

coordinación de actividades sobre los efectos climáticos emprendidas
por una red internacional de programas de estudios nacionales sobre el
impacto del clima, establecimiento y apoyo de programas nacionales de
estudios sobre tal impacto.

Actividades
55.

fpturas

La variabilidad del ·clima

tiene repercusiones

considerables

producci6n alimentaria y en la disponibilidad del agua y la energia;

en

la

por ello

podria utilizarse un mejor conocimiento del sistema climático y, finalmente, de la
capacidad de predecir anomalias climáticas para mejorar la disponibilidad y
utilización eficaz de los alimentos, el agua y la energia. El Programa Mundial se
ha establecido, como se ha indicado anteriormente, para tener en cuenta
consideraciones climáticas en los análisis de opciones de politicas por parte de
los gobiernos, y para desarrollar una capacidad que permita anticipar el pronto
aviso a los gobiernos sobre los efectos económicos y sociales de las variaciones y
cambios climáticos, tanto naturales como los ocasionados por actividades humanas.
56.
La Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima recomendó que debia darse
más importancia a la adaptación, atenuación y educación, siendo las de actividades
de adaptación y atenuación estrechamente ligadas al Programa Mundial de Estudios
del Impacto climático.
se recomienda asimismo que deberia mobilizarse una
corriente masiva y sostenida de conocimientos cientificos y tecnológicos prácticos
destinados a desarrollar los recursos intelectuales y la capacidad técnica e
institucional de los paises en desarrollo, como complemento necesario de los
esfuerzos que despliegan estos paises.

Además,

se recomienda que, entre otras

cosas, los países prestasen asistencia para establecer su capacidad intrínseca a
fin de, entre otras cuestiones:

•

preparar balances de emisiones de gases de efecto invernadero y
futuras proyecciones de emisiones;

•

determinar los efectos del calentamient.o. potencial del globo;

•

preparar estimaciones de costos y prioridades para estrategias de

respuesta que permitan asimilar y reducir los problemas planteados por
el cambio climático, incluidas la identificación de tecnologias
disponibles y las necesidades en tecnologia de cada país.
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57.
En cumplimiento de las recomendaciones de la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clima y paralelamente a la función catalítica del PNUMA en materia de
medio ambiente, se prevé llevar a cabo las siguientes actividades en el marco del
PMICR, a saber:
•

se intensificarán y coordinarán las actividades en curso relacionadas
con los efectos climáticos y la difusión de conocimientos sobre
métodos para evaluar el impacto climático;

•

se hará especialmente hincapié en la continua evaluación de las
consecuencias socioeconómicas que representaría un calentamiento del
clima causado por crecientes cantidades de gases de efecto invernadero
en la ·atmósfera. Concretamente, se estudiarán las consecuencias de un
calentamiento del globo y se difundirán los resultados de dicho
estudio;

0

se estudiarán y difundirán las opciones sobre políticas de energía
destinadas a reducir los efectos de invernadero y a retardar un cambio
radical del clima;

•

se hará todo lo posible para desarrollar un programa de

•mayor

alcance • encaminado a prest.ar asistencia a 1os países en desarrollo

para:
(i)

Identificar las causas, prever y combatir los efectos negativos
de las sequías, especialmente en Africa;

(ii)

evaluar

los

efectos

directos

del

cambio climático
y

en

sus

correspondientes sistemas socioeconómicos;
(iii)

•

evaluar medidas de respuestas adecuadas y su coste e
identificar las tecnologías disponibles y las necesidades
tecnológicas de cada país;

se prestará asistencia adecuada a los países para que preparen redes
nacionales de estudios del impacto del clima, al propio tiempo que el
PNUMA procurará, por medio de un Boletín Informativo establecer grupos
conexos regionales e internacionales de estudios sobre el impacto

climático.
Formará parte de estas actividades la organización de
grupos de trabajo interrelacionados a estos efectos;
•

se celebrarán seminarios con miras a formular recomendaciones
apropiadas que permitan una acción para controlar las emisiones de
co2, con arreglo a cualesquiera instrumentos jurídicos que establezca
el Comité Intergubernamental de Negociación para un Convenio Marco
sobre el Cambio Climático;

•

como ampliación de las pasadas actividad~s, se desarrollarán con la
FAO y la UNESCO y con organizaciones no gubernamentales especializadas
y departamentos gubernamentales, actividades coordinadas cuya función
coordinadora respecto a los programas de estudios del impacto del
clima incumbirá al PNUMA. Se prevé integrar esta coordinación en un
mecanismo que incluya las redes orgánicas de los programas nacionales
de estudios del impacto climático anteriormente aludido.

•

se dará mayor prioridad a:
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(i)

los análisis nacionales y regionales de los efectos que tiene la
variabilidad y los cambios climáticos en la colectividad, así
corno el estudio de la gama de respuestas disponibles al efecto;

(ii)

el examen del establecimiento de un proyecto de estudios sobre
impactos climáticos en el Centro Africano de Aplicaciones
Meteorológicas para el Desarrollo (ACMAD) tan pronto corno este
centro emprenda sus actividades y en consulta con la
administración del mismo.

58.
Se prevé que las actividades ampliadas del PMICR en respuesta a las
recomendaciones de la SCMC se llevarán a cabo en estrecha cooperación con otros
organismos de las Naciones Unidas interesados en estas actividades, especialmente
la UNESCO y la FAO, y las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que
realizan estudios a este respecto.
Un programa especificamente bien coordinado
para estudios sobre efectos del clima facilitará especialmente esta labor.
59.
Es menester subrayar que las actividades proyectadas a estos efectos
dependerán de los fondos y de otros recursos que puedan aportar el Consejo de
Administración del PNUMA y los órganos rectores .de otros organismos y
organizaciones.

•

•

•

PROGRAMA 2.4:

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS

Intrqducción

60.
La finalidad del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) es
conocer mejor los mecanismos que· rigen las variaciones climáticas, con el fin de
evaluar hasta qué punto las actividades del hombre pueden influir sobre el clima y
determinar en qué medida se pueden prever estas variaciones. Este programa abarca
el estudio de todos los elementos que constituyen el sistema climático del
planeta, la atmósfera global, los océanos, los hielos terrestres y marinos y la
superficie terrestre.

61.

Los objetivos del PMIC son los siguientes:
(i)

mejorar y ampliar los conocimientos de las características mundiales
y regionales del clima, incluidas sus variaciones temporales y sus
tendencias significativas;

(ii)

concebir y poner en ejecución programas de observación y de
investigación que permitan comprender mejor los procesos climáticos
importantes: el intercambio de calor, de humedad y la cantidad de
movimiento entre la atmósfera y el océano; la interacción entre la
nubosidad y la radiación; las influencias mutuas del clima y de la
superficie terrestre y el ciclo hidrológico mundial;

(iii) proporcionar orientación científica para la preparación del Sistema
Mundial de Observación del Clima, incluidas las evaluaciones de
necesidades de datos climáticos del Planeta y sobre la eficacia de
diversos sistemas posibles de observación o de su combinación;
(iv)

preparar modelos capaces de simular el sistema climático y de
predecir las variaciones del clima en una amplia gama de escalas

espaciales y temporales;
(v)

evaluar cuantitativamente la sensibilidad del clima a las infuencias
naturales y antropogénicas, tales como el aumento de la
concentración de co 2 y de otros gases radiativamente activos en la
atmósfera.

62.
El PMIC se divide en varios componentes principales .cuyo objetivo es
estudiar los mecanismos de la variabilidad climática y de los cambios climáticos.
Incluyen proyectos destinados a vigilar los parámetros físicos del sistema
climático en escalas de tiempo que van de meses a decenios, y comprender asi los
principios fundamentales de la energética de la atmósfera, el balance radiativo de
la Tierra, el ciclo hidrológico, la circulación de los océanos, la dinámica de los
hielos y los intercambios entre los diferentes componentes del sistema. Además,
los trabajos científicos permiten mejorar constantemente la elaboración de modelos
numéricos que integren las observaciones procedentes de diferentes fuentes en una
representación mundial coherente del sistema climático terrestre y estudiar todas
las posibles variaciones futuras del clima.
63.
El Comité Cientifico Mixto (OMM/CIUC del PMIC (CCM), establecido
conjuntamente por la OMM y el CIUC en 1979, seguirá proporcionando orientación
cientifica global para las actividades del PMIC. A raíz de la recomendación hecha
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por la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima relativa a la necesidad de una
coordinación efectiva de los programas de investigación y vigilancia climáticas,
se espera que la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO se sume a
la OMM y al CIUC en calidad de copatrocinador del PMIC. La Comisión de ciencias
Atmosféricas tiene un interés general en la ciencia climática a nivel global y
pasa constantemente revista a los progresos realizados mediante un grupo de
ponentes sobre actividades climáticas (véanse los párrafos 6 y 14 del Volumen 3,
Parte II del TPLP).
64.
Mientras que el PMIC trata de cuestiones relativas a los parámetros
fisicos del sistema climático fisico, el CIUC inició en 1986 el Programa
Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB) para describir y comprender los procesos
fisicos, quimicos y biológicos interactivos que rigen todo el medio ambiente
terrestre.
El PMIC coopera con el PIGB para que se introduzcan los parámetros
quimicos, biológicos y ecológicos en los modelos y en los estudios sobre el
terreno del sistema terrestre. El conjunto de estos programas constituye el marco
internacional que permitirá comprender cientificamente los mecanismos de los
cambios mundiales.

65.
El Plan Cientifico publicado en 1984 (WMO/TD-N" 6) describe inicialmente
los métodos y las tareas del PMIC. El plan para la ejecución de la primera fase
del PMIC (WMO/TD-N" 80) fue aprobado a nivel intergubernamental en una reunión
oficiosa de planificación sobre el PMIC que tuvo lugar en mayo de 1986. Además, el
CCM está preparando actualmente el Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo
Hidrico (GEWEX) que será uno de los principales elementos propulsores del PMIC
durante el periodo 1995-2000 para el estudio cientifico de los procesos
atmosféricos y termodinámicos que determinan el ciclo hidrológico mundial y el
balance energético, basándose entre otras cosas, en nuevos instrumentos y técnicas
de observación por satélite. La ejecución del programa deberia continuar durante
el periodo del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, sobre la base de planes
anteriores, modificados en función de la evolución reciente del programa GEWEX
(WMO/TD-N" 215).
Influepcias principales en 1992-2001

66.
En los últimos afies, pocas cuestiones cielitificas han suscitado tanto
interés por parte del público y de los politices como el aumento de la
concentración de anhidrido carbónico y de otros gases de efecto invernadero en la
atmósfera y sus posibles consecuencias sobre el clima de la Tierra. El PMIC debe
poder facilitar respuestas cuantitativas realistas a los problemas que van
surgiendo. Para llevar a cabo esta tarea eficazmente es necesario determinar la
velocidad y la amplitud del calentamiento climático, su impacto sobre el ciclo
hidrológico mundial, y a nivel regional, las variaciones y los cambios climáticos,
la frecuencia y la gravedad de los acontecimientos extremos. Los conocimientos
cientificos actuales de los procesos climáticos y la capacidad de simular estos
procesos mediante modelos interactivos del sistema atmósfera-océano-hielosuperficie terrestre que permiten efectuar algunos estudios sobre la sensibilidad
del clima a diversos cambios del medio ambiente terrestre y preparar •escenarios
sobre los cambios climáticos•.

Estos escenarios tienen un valor indicativo, pero

por ahora no pueden considerarse como predicciones cientificas sobre la forma en
que el clima podria reaccionar a forzamientos como el creciente efecto de
invernadero;

efectivamente,

todavía

existen

muchas

dudas

en

cuanto

a

la

sensibilidad de la atmósfera sobre todo porque no se conocen muy bien las
interacciones entre las nubes y la radiación. Hay también una gran incertidumbre
en cuanto a la velocidad de los cambios climáticos debido a que se desconocen los
parámetros relativos al transporte y al almacenamiento de calor en los océanos.
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Las actividades ya realizadas y previstas en el marco del PMIC se refieren a los
problemas que se plantean desde el punto de vista de los parámetros fisicos del
sistema

climático.

Otras

cuestiones

cientificas

relativas

a

los

procesos

bioquimicos y geoquimicos mundiales serán tratadas por el PIGB o en cooperación
con él.
67.
Una recomendación en firme de la Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clima era el apoyo que convenia al desarrollo de un Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC) para mejorar el control del sistema climático y detectar el
cambio del clima.
Los proyectos emprendidos en el PMIC contribuirán
fundamentalmente a la ejecución del SMOC. La Segunda Conferencia Mundial sobre el
Clima también subrayó especificamente la prioridad que debia darse a la promoción
de investigaciones sobre problemas de la ciencia del clima, tal como se define en
el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climáticos.
Dichos problemas comprenden:
•

Procesos de retroacción de radiación de nubes;

•

ciclo carbónico del globo y gases de efecto invernadero en general;

•

circulación oceánica e intercambios con la-atmósfera;

•

dinámica de las capas polares de hielo y del hielo marino.

68.
El PMIC ha iniciado ya varios proyectos para abordar estas cuestiones. Se
han proyectado nuevas e ·importantes actividades para promover aún más a nivel
internacional .investigaciones coordinadas sobre el clima ártico, la dinámica de
las capas polares de hielo,

la radiación atmosférica del globo,

una amplia gama de proyectos emprendidos hasta la fecha.

etc., además de

El principal requisito

con miras a progresar en todos estos proyectos es realizar,

para el

futuro

previsible, observaciones mundiales sistemáticas de los parámetros climáticos
importantes y mejorar asi la representación paramétrica de los mecanismos de
formación del clima y describir, de forma adecuada, el estado actual del clima,
para empezar luego a realizar predicciones y a vigilar la variabilidad del clima.
Ciertos datos climáticos importantes, como los relativos al transporte de vapor de
agua en la atmósfera a escala del globo y las precipitaciones, los vientos de la
superficie y el estado del mar asi como la topografia dinámica de la superficie de
los océanos, sólo pueden conseguirse gracias a nuevos sistemas de observación,
como los que están elaborando los organismos espaciales para el Experimento

Mundial sobre la Energia y el Ciclo Hidrico (véase más abajo).

También es

imprescindible mantener o aumentar el número de observaciones clásicas para
facilitar observaciones sistemáticas, a escala global, incluso para regiones

remotas que no son indispensables para la predicción meteorológica a corto plazo.
La cooperación internacional, a escala mundial, y la participación de los
servicios nacionales competentes son necesarias para establecer o mejorar las

redes

en

funcionamiento

observación.

que

permitan

recopilar

o

intercambiar

datos

de

De la misma manera que se reconoce que los cambios climáticos, a

escala mundial, plantean un problema que interesa a todos los paises, también se
debe reconocer que todos deben desempeñar un papel para establecer un sistema
eficaz de vigilancia del clima, a escala mundial. Se puede citar como ejemplo la
vigilancia regular de la temperatura y de la salinidad de la capa superior de los
océanos por medio de mediciones bati termográficas pertinentes, un acuerdo
internacional para facilitar mediciones oceanográficas en las zonas económicas
nacionales exclusivas y el fomento de los acuerdos y procedimientos

internacionales para el intercambio de datos climatológicos básicos.

Todas estas

actividades representan unos adelantos esenciales en el desarrollo del SMOC.
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69.
Los medios científicos de estudio de la atmósfera, de los océanos, de la
criosfera y de la humedad del suelo mediante modelos combinados detallados, a
escala global, son cada vez más numerosos; y sigue aumentando la eficacia de las
computadoras. A finales de los años 90 será posible concentrar, a escala global,
datos de observación mucho mejores sobre el clima y el medio ambiente por la
introducción de la nueva generación de vehículos espaciales potentes de
observación de la tierra en órbita polar y/o de la estación espacial internacional
dotada de personal que han previsto construir los organismos espaciales. Estas
plataformas podrán estar equipadas de nuevos sensores más voluminosos y que
consuman más energía como los lidares y los radares, lo que permitirán dar un gran
paso adelante en la elaboración de técnicas de observación a escala global como se
propone en el marco del GEWEX. Además, la evolución rápida de las técnicas de
comunicación permite transmitir, en tiempo real, cantidades mucho mayores de datos
básicos a los usuarios.
Lo cual permitirá una utilización directa y una mejor
recuperación de la información geofísica obtenida a partir de mediciones
realizadas por satélite, en el marco de sistemas operativos de asimilación de
datos (por ejemplo utilización directa de datos sobre la radiancia obtenidos por
satélite o de mediciones de la tensión del viento facilitadas por dispersómetros
para la predicción meteorológica de rutina). También se observarán progresos en
la elaboración de sistemas especiales de análisis mul ti variados, combinando
observaciones por satélite y mediciones in situ, para elaborar estadísticas, a
escala mundial, sobre parámetros climáticos básicos tales como la precipitación o
los flujos de la radiación de superficie.

70.
Numerosos Miembros están ya participando activamente en la ejecución del
PMIC y es de esperar que se aumente el apoyo de los Miembros habida cuenta de la
importancia que la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima concede al fomento
de las investigaciones climáticas.
Una contribución esencial del PMIC es la
extensa experimentación numérica con miras a perfeccionar la formulación de
procesos físicos clave en modelos climáticos y mejorar las simulaciones climáticas
tal como actualmente se están realizando en varios centros de modelación. Varios
Miembros han elaborado planes para aumentar considerablemente los recursos
informáticos y los recursos de mano de obra dedicados a estas actividades. Las
organizaciones regionales (como el Centro Europeo para la Predicción Meteorológica
a Plazo Medio) contribuyen también a la elaboración básica de los modelos
atmosféricos y a los experimentos numéricos necesarios.
Además, los centros
operativos de predicción meteorológica archivan y facilitan a los científicos sus
análisis cotidianos a escala mundial de los campos meteorológicos básicos.
71.
Muchos Miembros también participan en los proyectos especiales de
observación y de elaboración de datos del PMIC o contribuyen al funcionamiento de
centros de datos del PMIC (por ejemplo la elaboración de una climatología mundial
de las nubes basada en el proceso de datos sobre la radiancia obtenidos por
satélites meteorológicos operativos, proyecto mundial sobre datos de escorrentías,
proyecto mundial sobre la temperatura de la superficie del mar, del ECMWF como
centro del PMIC para los datos atmosféricos de Nivel III).
Los organismos
espaciales

de

varios

paises

Miembros

toman

en

consideración,

para

su

planificación, de las necesidades relativas a la investigación climática (tal como
están formuladas en el marco del GEWEX).
Los organismos que se ocupan de la
meteorología y de. la hidrología en varios países Miembros han indicado que
conceden un apoyo importante para mejorar la concentración y la interpretación de
mediciones esenciales en tierra de la radiación y de las precipitaciones. Estas
actividades serán aportaciones importantes al SMOC.
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Objetjyos y planes especificos para 1992 2001

72.
Los objetivos especificas y los planes del PMIC para conseguir los
objetivos generales de este programa se describen en el marco de los proyectos
siguientes:

El perfeccionamiento, de los modelos del clima mundial es el esfuerzo
principal que se hace en el marco del PMIC, explotando los progresos
científicos y técnicos logrados en las otras disciplinas.
Se insiste
sobre todo en la elaboración de modelos tridimensionales de la circulación
atmosférica, en los que la formulación paramétrica de procesos físicos
importantes es suficientemente fundamental como para justificar que esa
representación paramétrica sea válida incluso en regímenes climáticos
modificados. Para alcanzar los objetivos de la investigación climática y
del estudio de los cambios climáticos a escala mundial, hay que ampliar el
campo de aplicación de los modelos a una gama de procesos físicos,
hidrológicos y biogeoquímicos más amplia que la que se necesita para las
predicciones meteorológicas, cons-iguiéndose así modelos perfectamente
interactivos del sistema terrestre en su conjunto. Otro objetivo de este
proyecto es la elaboración de técnicas de asimilación de datos para
establecer, a partir de variables meteorológicas primarias valores
climatológicos como los flujos de cantidades de movimiento de energía y de
agua, y determinar objetivamente las necesidades de datos para el SMOC
sobre la base de sus efectos en los análisis de variables climáticas y
predicciones climáticas.

La finalidad de este proyecto es elaborar o perfeccionar, en cuanto a
variables de modelos, la formulación de procesos físicos específicos, a
escala subreticular, que controlan las fuentes o sumideros de energia y
los flujos de la cantidad de movimiento, de radiación, de calor y de agua
entre los componentes del sistema terrestre. Los sectores prioritarios de
este estudio incluyen la transferencia por radiación en la atmósfera
(retroacción nubosidad/radiación y flujos de radiación de superficie),
transporte de energía, cantidad de movimiento, sustancias (químicas) en la
cq_pa límite atmosférica y estudio del sistema del clima ártico (procesos
de la atmósfera, de las hielos marinas y del océano) . Los progresos en
cuanto a la comprensión y a la modelización de estos procesos permitirán
mejorar las simulaciones del clima y establecer predicciones más fiables
de los cambios climáticos.
~rQY~c~o_2A.~ ~ ~x~e~iment~ Mund~al ~o~r~ la_Ene~gia_y_el Qi~l~ Hígric~
J.G~W~JQ

La finalidad del experimento GEWEX es observar y elaborar modelos del
ciclo hidrológico y de los flujos energéticas en la atmósfera a escala
global y en la superficie terrestre, incluidos la tierra y el mar.
Este
proyecto mejorará nuestra capacidad de predecir variaciones mundiales y
regionales del régimen hidrológico, estén asociadas con variaciones
naturales pasajeras o provocadas por el aumento de gases de efecto
invernadero. El experimento GEWEX está destinado a agrupar los estudios
climáticos atmosféricos del PMIC, se tratará de toda una serie de estudios
específicos (por ejemplo, comparación de las simulaciones de los procesos
en la superficie terrestre).
Para la fase intensiva de observación a
escala global hacia finales del decenio, GEWEX está fomentando la
ejecución de varias misiones satelitales rnultidisciplinarias de satélites
de órbita polar y geoestacionarios y el aumento de los sistemas de la
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Vigilancia Meteorológica Mundial basados en tierra; consiguiéndose así
base física más sólida para las investigaciones climáticas y para las
predicciones meteorológicas a medio y largo plazo. GEWEX es también un
componente esencial del estudio más general de los cambios climáticos a
escala global realizado en cooperación con el PIGB.
~r~~c~o_2~.~ ~ ~r~~ama_~ ~s~u~i~ ~e_la ~a~iatilidad_Int~ran~a~ ~e_l~s

Qcáano~ ~r~icalgs_y_lA Atmóaf~rA Hundi~ ~TQGA)

La finalidad del programa TOGA es describir, establecer modelos y predecir
la evolución del sistema acoplado constituido por los océanos tropicales y
la atmósfera global. Este proyecto abarca también la investigación sobre
las circulaciones de los monzones a escala global y los mecanismos que
determinan la variabilidad interestacional e interanual de los flujos del
monzón a gran escala. El programa TOGA incluye estudios específicos de
los cambios de la circulación de los océanos tropicales y del contenido de
calor, debido al forzamiento atmosférico y a la correspondiente reacción
de la atmósfera superior a los cambios de temperatura de la superficie de
los mares tropicales. Permite realizar progresos en cuanto a la capacidad
de predecir la evolución de la circulación atmosférica, para escalas de
tiempo mensuales a estacionales, especialmente de las anomalías de la
circulación tropical y del flujo del monzón.

El objetivo principal del experimento WOCE es conseguir una descripción, a
escala global, de. la circulación oceánica básica y establecer estadísticas
sobre los remolinos establecidos como promedio sobre un período de cinco
años, a partir de los elementos siguientes: mediciones hidrográficas de
alta precisión y análisis de trazadores geoquímicos, observaciones
procedentes de plataformas a la deriva dotadas de instrumentos para la
medida en superficie o en profundidades preseleccionadas, datos
procedentes de redes de molinetes amarrados y de altímetros satelitales.
Además, el experimento WOCE contribuirá a intensificar, en el mundo, las
mediciones meteorológicas desde el mar de las capas superiores de los
océanos, y de la atmósfera junto con datos satelitales, para determinar
las variaciones de los flujos del aire y el mar y la reacción de la
circulación oceánica y las propiedades del agua. Como resultado del WOCE,
se dispondrá de la base de datos necesaria para la elaboración de modelos
de la circulación oceánica a escala global y para verificar la precisión
de los resultados, pudiéndose acoplar con modelos de los componentes
atmosféricos del clima y para determinar las condiciones oceanográficas
iniciales que pueden servir de base para la predicción climática.

La finalidad de este proyecto es establecer, en cooperación con el PIGB,
formulaciones

cuantitativas

de

los

procesos

interactivos,

físicos,

químicos y biológicos a escala global, y elaborar modelos del sistema
terrestre acoplados dinámicos-químicos. Se trata en especial, de estudiar
los procesos atmosféricos de
transporte y de mezcla que afectan la
química de la atmósfera y la modelización de la distribución de los gases
de efecto invernadero.
Fundamentalmente, este proyecto permitirá
comprender cómo se ejerce sobre la Tierra,

la interacción del suelo, el

mar y la atmósfera mediante la combinación de procesos físicos, químicos y
biológicos

y

cómo funcionan los ecosistemas para absorber,

generar cambios a escala del globo.

frenar o
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El objetivo de este proyecto es elaborar y validar nuevos esquemas
multivariables de observación combinando pa.ra ello observaciones directas
sobre el terreno con datos satelitales procedentes de múltiples
instrumentos. Se trata de actividades esenciales que permitirán facilitar
la información cada vez más detallada necesaria para los servicios
meteorológicos que se ocupan del medio ambiente, sobre el estado actual y
el ritmo de la evolución del sistema terrestre global, para satisfacer la
creciente preocupación del público frente a los posibles futuros cambios
del clima y del medio ambiente a escala global.
Este proyecto también
permitirá que la OMM disponga de argumentos técnicos sólidos en materia de
gestión y de explotación de los datos satelitales, lo que representa un
paso esencial en la ejecución del SMOC.
Plap de gj·ecuci 6n

73.
Los párrafos que figuran a continuación presentan un resumen de la
estructura y de la ejecución de los proyectos del PMIC. Las fechas previstas para
las tareas que deben llevarse a cabo en el marco de cada proyecto figuran en los
calendarios adjuntos de ejecución de las actividades.

74.
Para que progrese la elaboración del componente atmosférico de los modelos
climáticos, se llevará a cabo un extenso programa de experimentos numéricos,
coordinados a nivel internacional y de comparaciones de los resultados de los
modelos

con

los

datos

de

observación;

participarán

numerosos

organismos

científicos y centros operativos de predicción meteorológica de diversos paises,
asf como organizaciones regionales tales como el CEPMMP.
Existe una estrecha
relación entre la elaboración del tipo de modelo necesario y los progresos en
materia de predicción meteorológica dinám.ica a más largo plazo. Esto se debe a
que los modelos de la circulación atmosférica, utilizados tanto para este tipo de
predicción meteorológica numérica como para las simulaciones del clima necesitan
un perfeccionamiento parecido en cuanto a la representación de la dinámica y de la
termodinámica de la atmósfera para reducir los errores sistemáticos o las
•desviaciones

climáticas•.

Además,

los

centros

operativos

de

predicción

meteorológica facilitan datos que permiten verificar las simulaciones del clima
mundial y hacer pruebas con modelos perfeccionados.
Por estas razones, la
elaboración de modelos de la atmósfera está a cargo del PMIC, en cooperación con
los programas de investigación sobre la predicción meteorológica del Programa de
Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA) .
7S..
Las actividades de experimentación numérica realizadas en el marco del
PMIC también están destinadas a elaborar modelos realistas de la circulación
oceánica para los trópicos o para el mundo y modelos acoplados del sistema ffsico
océano-atmósfera. La finalidad es llegar a incorporar procesos bio y geoqufmicos
a escala global. A pesar de que las técnicas de modelización para estos procesos
son todavía rudimentarias, se seguirá trabajando· activamente para mejorarlas y se

llevarán a cabo estudios de modelos detallados basados en una representación
multidisciplinaria, en coordinación con el proyecto correspondiente del PIGB.
76.
Se proveerá orientación científica para estructurar el SMOC, incluidas
evaluaciones objetivas de necesidades de datos climáticos globales y sobre la

eficiencia de diversos sistemas posibles de observación o de su combinación. Esta
orientación requerirá una evaluación cuan ti tati va o técnicas opta ti vas de
observación basadas en el Experimento de Simulación de Sistemas de Observación,
según suele utilizarse para determinar componentes clave del Primer Experimento
Mundial del GARP, llevado a cabo por medio de modelos climáticos cuyo desarrollo
está promoviendo el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas.
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77.
Las actividades del PMIC en materia de investigación sobre la radiación
atmosférica incluyen la coordinación, a nivel internacional, de. las mediciones del
balance radiativo de la Tierra obtenidas por satélites, el Proyecto internacional
para el establecimiento de una climatología de las nubes mediante datos
satelitales y el Proyecto de climatología del balance radiativo de la superficie,
así corno la comparación de claves para la medida de la radiación en los modelos
climáticos. El Proyecto internacional para el establecimiento de una climatología
de las nubes mediante datos satelitales, destinado a establecer un registro
permanente de la nubosidad media mensual y de sus propiedades ópticas, en toda la
Tierra, a partir de datos de la radiancia procedentes de satélites meteorológicos
operativos, empezó en 1983 y continuará hasta 1995. Ello será fundamental para
inducir una acción que permita obtener la distribución y propiedades de las nubes
en el globo. Se espera que el Proyecto de climatología del balance radiativo de
superficie, destinado a obtener campos globales de parámetros del balance
radia ti vo de superficie de onda corta y larga a partir de mediciones hechas por
satélites operativos, empiece en 1991, junto con el establecimiento de una red de
estaciones de referencia sobre la climatología de la radiación a fin de disponer
de datos de referencia. La comparación de claves para la medida de la radiación
en los modelos climáticos proporcionará una estructura permanente para la
evaluación del funcionamiento de sistemas de transferencia radiativa nuevos o
revisados y facilitar, cada cuatro afies, un resumen global de la situación en este
sector.
Las observaciones realizadas en el curso de programas intensivos de
actividades prácticas de mediciones propiciarán una mejor comprensión de los
procesos que rigen la evolución de las nubes, y, de ese modo, se podrán mejorar
las pararnetrizaciones de las nubes en los modelos.
78.
El objetivo de los estudios a gran escala sobre la capa limite atmosférica
realizado en el marco del PMIC, que comprende la modelización numérica y
observaciones
in situ es reducir la distancia entre los procesos
rnicrorneteorológicos y la escala de las retículas de los modelos climáticos. se
llevarán a cabo diversos estudios gracias a modelos o sobre el terreno.
79.
Los hielos marinos son un importante componente interactivo del sistema
climático, que rige el intercambio de calor entre la atmósfera y el océano en las
latitudes altas y la formación de capas densas profundas de los océanos.
Se
fomentará la elaboración de modelos de la interacción aire-hielos marinos a gran
escala y se coordinarán las iniciativas que se tomen a nivel nacional relativas a
las ciencias de los hielos marinos para poder proporcionar series de datos para la
validación de los modelos. Se va a emprender un nuevo programa internacional de
investigación para estudiar el sistema del clima ártico (procesos de la atmósfera,
los hielos marinos y los océanos).

80.
El experimento GEWEX requiere una fase preparatoria, durante el periodo
1992-1995, para llevar a cabo estudios científicos básicos, evaluar nuevos
sistemas de observación y realizar la planificación técnica de la fase de
observación intensiva a escala mundial prevista a partir de 1995. Durante la fase
inicial, también se llevarán a cabo estudios de modelización destinados a simular
la hidrología de una cuenca fluvial del tarnafio de un continente, en función de la
precipitación cotidiana y de estimaciones de la evaporación y estudios sobre el
terreno para regiones de unos cuantos centenares de kilómetros cuadrados. También
se hará lo necesario para desarrollar el proyecto para el establecimiento de una
climatología de la precipitación mundial que proporcionará el primer registro
climatológico de las medias totales mensuales de la precipitación en el conjunto
de

la

Tierra

(incluidos

los

océanos),

combinando

las

estimaciones

de

la

precipitación obtenidas a partir de observaciones satelitales de las nubes de
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lluvia (imágenes por infrarrojos o medidas de la radiación en microondas) y las
mediciones disponibles obtenidas con pluviómetros.
Se adoptará un enfoque
interdisciplinario para todos los aspectos del GEWEX y se coordinará el trabajo de
manera apropiada con las actividades de la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas (AICH), las del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos y los
proyectos pertinentes del PIGB. También se mantendrá un enlace con el Comité de
Investigaciones Espaciales (COSPAR) del CIUC y los organismos nacionales
espaciales pertinentes.

81.

.Los principales componentes del proyecto TOGA son los siguientes:
•

un programa de observación de 10 años (1985-1995) y un programa de
modelización sobre el acoplamiento atmósfera-océano, destinados a
predecir las variaciones climáticas pasajeras interanuales-, tales como
el fenómeno •El Nifto•;

•

el Experimento sobre las Reacciones del Sistema Acoplado OcéanoAtmósfera (COARE), en cuyo marco se estudiará sobre el terreno la
dinámica y la termodinámica acopladas de la atmósfera y del océano
sobre aguas tropicales calientes del Pacifico oriental (1992-1993);

•

un programa de exploración de modelización y de análisis del clima
para .estudiar los monzones y su relación con la circulación
atmosférica global y las propiedades de los océanos y de la superficie
terrestre.

82.
Los tres primeros años (1985-1987) del TOGA correspondieron a una fase de
preparación durante la. cual se iniciaron progresivamente diversas actividades de
observación y de gestión de datos, incluida, sobre todo, la organización de un
proyecto de vigilancia sistemática de la temperatura de los océanos en la zona
tropical ( 20° N a 20° S) por sondeos batitermográficos realizados con sondas no
recuperables lanzadas por buques mercantes a lo largo de rutas marítimas
preseleccionadas, completados con mediciones realizadas por boyas.
Estas
actividades continuarán, por lo menos, hasta 1995.
Además, es probable que se
efectúen otras actividades del TOGA a principios de los años 90 gracias al
comienzo de diversas misiones sate1itales oceanográficas (tales como el ERS-1 de
la Agencia Espacial Europea) que completarán . el sistema de satélites
meteorológicos para ampliar la red de observación oceánica del TOGA.

83.
La fase sobre el terreno del experimento WOCE está prevista para el
periodo
1990-1995. se tratará del programa oceanográfico de cooperación más ambicioso que
jamás se haya llevado a cabo, basado en estudios oceanográficos de gran precisión,
en observaciones satelitales y en la vigilancia de la circulación oceánica.
El
experimento comprende tres componentes principales:

•

estudio de los océanos a escala mundial, para dar una descripción casi
sinóptica del transporte oceánico de masa, del calor y de sustancias
químicas;

•

experimento sobre los océanos australes, destinado a determinar los
intercambios entre la corriente circumpolar antártica y las tres
principales cuencas oceánicas;
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•

84.

experimento sobre la dinámica de los circules oceánicos destinado a
definir los procesos oceánicos a escala regional.

Todos los principales organismos e instituciones oceanográficos unen sus

esfuerzos para establecer la flota de buques de investigación necesaria para los
estudios hidrográficos y geoquimicos realizados en el marco del WOCE, que deberán
extenderse sobre un periodo de 25 af!os.
Además se están preparando o se han
previsto tres nuevas misiones sateli tales para apoyar al experimento WOCE: en
1991, la misión TOPEX/POSEIDON efectuada por los Estados Unidos y Francia mediante
altímetros de precisión y la misión ERS-1 de la Agencia Espacial Europea que
facilitará mediciones sobre la altura de las olas, el nivel medio del mar y la
tensión del viento; en 1995, la misión ADEOS del Japón, incluidos dos sensores de
los EE.UU, y unó de Francia, que facilitará, sobre todo, observaciones más
completas de la tensión del viento sobre los océanos mundiales. Además de estas
observaciones, se llevará a cabo en el marco del WOCE una actividad importante de
modelización y de análisis de datos oceánicos, que requerirá un aumento
considerable de los medios informáticos. Será especialmente importante lograr una
gran resolución espacial para los modelos de circulación oceánica, para poder
determinar los componentes de los remolinos del flujo, que representa una gran
parte de la energia cinética de los océanos.

85.
El concepto de cambio mundial a escala global abarca una gama
extremadamente . amplia de fenómenos y procesos de carácter fisico, quimico o
ecológico. Al principio, el proyecto del PMIC se ocupará de establecer modelos
acoplados de la dinámica Y la quimica de la atmósfera terrestre y de la superficie
de los océanos y de la tierra, que podrán utilizarse para evaluar la distribución
futura de los gases de efecto invernadero y el efecto de los aerosoles procedentes
de las zonas marinas sobre las nubes de bajo nivel y sobre el albedo de la Tierra.

86.
Se espera que el SMOC suministre observaciones mundiales sistemáticas de
los parámetros significativos climáticos para el control del clima y para
comprender mejor importantes procesos del clima.
El actual Sistema Mundial de
Observación de la VMM será una fuente básica para la información requerida, pero
sufre definitivamente de un sesgo geográfico. La mayoria de las observaciones se
realiza en latitudes extratropicales del hemisferio norte, pero son extremadamente
escasas en amplias zonas de los trópicos y de las extensiones oceánicas del
hemisferio sur.

Para obtener la homogeneidad, a nivel global, de las series de

datos necesarias para el estudio de los cambios mundiales, debe contarse cada vez
más con los datos de teledetección obtenidos por satélite.
Sin embargo es
necesario real~zar esfuerzos importantes para mejorar las técnicas de explotaci6n
de los datos satelitales, a fin de conseguir datos derivados consistentes sobre,
por ejemplo, parámetros cerca de la superficie. Por lo tanto, en el marco de este
proyecto se fomentarán las actividades básicas ya emprendidas en algunos de los
proyectos del PMIC antes descritos y se harán estimaciones más precisas, a escala
global, de los flujos de radiación, de la precipitación, de la temperatura de la
superficie del mar, etc.
Se formarán grupos de ·trabajo internacionales
competentes para asesorar y supervisar el establecimiento y la comparación de
sistemas nuevos o más precisos de recuperación de la información necesaria y para
verificar estos sistemas.
Se colaborará, en esta esfera, con el Comité de
Investigación Espacial del CIUC y con organismos que trabajen con satélites.
Coordinacj6p con otros programas y activjdades

87.
En el marco del PMC en su conjunto, existe una coordinación continua entre
el PMIC y los demás componentes del PMC.
En particular, el PMIC facilita los
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aportes científicos para la evaluación de los cambios climáticos estudiados en el
marco del PMIC. Las relaciones con los demás programas de la OMM incluyen:
(i)

la cooperación con .el Programa de la Vigilancia Meteorológica
Mundial para la elaboraci6n.de nuevos sensores in situ o a distancia
que podrían llegar a fot~ar parte integrante del Sistema Mundial de
Observación y a mejorar las técnicas de recuperación de datos;
estimular el suministro de nuevos datos atmosféricos (por ejemplo,
relativos a los vientos de nubes a la deriva) y el aumento de las
observaciones en el mar y .oceanográficas;

(ii)

la cooperación con el Programa de .Investigación de la Atmósfera y el
Medio Ambiente para establecer modelos atmosféricos que permitan
mejorar la simulación del clima y ampliar los plazos de las
predicciones meteorológicas y estudiar las variaciones de gran
escala de las circulaciones del monzón y de las anomalías del clima
tropical en general;

( iii) la cooperación con el Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
para planificar los aspectos hidrológicos del GEWEX, en particular
la organización de estudios hidrológicos y atmosféricos sobre el
terreno, un proyecto mundial de datos sobre la escorrentía y la
investigación sobre los procesos en la superficie terrestre, en
general.
88.
Dado su carácter multidisciplinario, el PMIC también tiene vínculos
cientificos y/o estructurales con otros programas y organismos, especialmente con
miembros del CIUC:
•

el Comité Científico de Investigaciones Oceánicas (CCIO) en cuanto a
la organización de programas de investigación oceanográfica de gran
escala como TOGA y WOCE;

•

la Asociación Internacional de Meteorología y Física Atmosférica
(AIMFA), especialmente en cuanto a los problemas de la transferencia
de radiación, que están a cargo del Comité Internacional de Radiación
de la AIMFA;

•

el Comí té. de Investigaciones Espaciales. (COSPAR), especialmente en
cuanto al perfeccionamiento de nuevos sensores a bordo de satélites y
de nuevas técnicas de teledetección por satélite en el marco del
GEWEX;

•

la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH), en cuanto
a la planificación de los aspectos hidrológicos del GEWEX y la
Organización de Estudios Hidrológicos y Atmosféricos sobre el terreno;

•

la Asociación Internacional para las Ciencias Físicas del Océano
(AICFO), en cuanto a la investigación sobre fenómenos oceánicos de
gran escala en relación con el clima.

89.
El PMIC es un componente esencial. en el enfoque multidisciplinario del
estudio de los cambios a escala global, ya que se concentra en el examen de los
aspectos dinámicos y físicos del sistema terrestre, mientras que el PIGB trata de
los aspectos químicos y biológicos. Por lo tanto, durante el próximo decenio será
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fundamental para la ejecución del PMIC que se mantenga una estrecha colaboración
con el PIGB, en el marco de proyectos y actividades conjuntos (copatrocinados), si
procede, para
naturales.

fomentar un conocimiento multidisciplinario de

•
•

•

los

fenómenos

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.4:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS

PROYECTO 24.1 -Elaboración de modelos climáticos
TAREAS

1992 199

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABlES RECURSOS

COMENTARIOS

'
En apoyo a los principales objetivos a largo plazo e) y d)

1. Perfeccionamiento del componente

atmosferico de los modelos climátic os

a) comparación de los errores sistemátices de los modelas y presentación
paramétrica de los procesos atmosféricos

_HB

b) comparación de simulaciones del
clima y experimentos sobre la sen-

¡~

_HB

-

WR

M

WR

WR_

CCA/CCH,
GT

M

WR_

•

"

•

"

PO, Otf1,
FCIC

Conjuntamente con los Proyectos 31.2 y 32.1 del PIAM

sibilidad del clima
e) comparación de técnicas de asimilación de datos y elaboración de pa-

WR

WR

M

H

-

'...-'"

rámetros meteorológicos especializados a partir de análisis operattvos

!

2. Elaboración de modelos interactivos
del sistema terrestre global
a) comparación de modelos acoplados
del sistema océano-atmósfera

En apoyo a los principales objetivos a largo plazo c) y d)

b) comparación de modelos acoplados
din~icos-químicos-bioquimicos

M

Organización de una conferencia O de un coloquio

R Preparación de un informe

w

WR

-M

WR

WR

M

WR

M_

CCH/CCCO,
GT

ceca

FCIC,

CCM, GT

FCIC,
CIUC

"
En colaboración con el PIGB

PO Presupuestos ordinario

Organización de cursillos de trabajos practicas especializados o de una reunión de un grupo de expertos
''M'' indica que para una tarea determinada es necesariO organizar una conferencia o un coloquio cientificos. De la misma manera, "W"' indica que
es ·necesario organizar cursillos de trabajos prácticos o reuniones ·de expertos. Una sola y misma reunión puede encargarse de varias tareas.
Por consiguiente, el número total de símbolos "M" y "W' no representa en modo alguno el número total de conferencias/coloquios o cursillos de
trabajos practicas/reuniones de expertos.

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.4:
PROYECTO 24.2 -

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIHATICAS

Investi~ación

sobre los

TAREAS

proc~sos

climatices

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 zoo1

RESPONSABLES

RECURSOS

1. Estudio de los procesos de la
interacción nubosidad/radiación

COMENTARIOS
En apoyo a los principales objetivos a largo plazo b) y d)

WR

a) Proyecto Internacional para el

M

Mlembros,
GT, CCH

Nacionales, FCIC

GT, CCH

FCIC

Apoyo de otros organismos (Comi-

--

Miembros.

GT, CCH

Nacionales, FCIC

Apoyo de otros organismos {Comisión de Radiación de la AIMFA)

--

GT, CCM

FCIC

En colaboración con la Comisión
de Radiación de la AIMFA

Establecimiento de una Climatologia de las Nubes Mediante Da-

tos Satelitales (ISCCPl
WR

b) evaluación de los productos del

M

1

ISCCP
e) elaboración y comparación de datos climatológicos sobre la radiación superficial

-- ...Hfl

d) comparación de claves para calcular la radiación' en modelos
el imát1cos

_WR

.JL

WR

-

i.JL
WR

WR

sión de Radiación de la AIMFA)

<1'
N

2. Procesas en la capa limite: comparación de modelos para la capa
límite

3. Hielas marinos y clima: examen
y coordinación de la investigación internacional sobre el
aire, el mar, las hielos y las
actividades de modelización

_WR

JiR

...Hfl

..IL

..M

....1111

..M

.-

GT, CCM

FCIC

En apoyo al principal objetivo a
largo plazo b)
Conjuntamente con la tarea 1 a)
del Proyecto 24. 1

Miembros •
GT, CCM

Nacionales, FCIC

En apoyo al principal objetivo a
largo plazo b}
En colabpración con otros organismos (SCAR}

Organización de una conferencia científica o de un coloquio
Preparación de un informe
w Organización de -cursillos de trabajos prácticos especializados o de una reunión de un grupo de expertos

M

R

1
1

''M" indica que para una tarea determinada es necesario orgimizar una conferencia científica o un coloquio. De la misma manera, "W" indica Que
es necesario organizar cursillos de trabajos prácticos o reuniones de expertos. Una sola y misma reunión puede encargarse de varias tareas.
Por consiguiente, el número total de símbolos "M" Y "W' na-· representa en modo alguno el nímero total de. conferenc·ias/coloquios o cursillos de
trabajos prácticos/reuniones de expertos.
-

-

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.4:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE El CLIMA
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS

-PROYECTO 24.3 - Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hidrico (GEWEX)
TAREAS

t

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

COMENTARIOS

RECURSOS

En apoyo a los principales oljetivos a largo plazo a) y b)

1. Coordinación científica del experimento GEWEX

a) planificación y coordinación de
los estudios científicos
b) evaluación de nuevos sistemas
de observación

-

.11

...H!l

..!:IR - - ...H!l

.11

-- ..!:IR --

..!:IR

..!:IR

--1 -

1 - ...HB

--

Miembros,
GT/CCM, exper.
en com. serv.

Naclona-

GT, CCH

FCIC

En colaboración con el COSPAI
y organismos espaciales

les, FCIC

"
1

-

2. Investigación en hidrología y en
procesos de la superficie de la
tierra
a) organización de estudios hidrológicos y atmosféricos comunes
sobre el terreno
b) comparación de modelos de la superficie terrestre y de modelos
hidrológicos
3. Actividades de gestión y de proceso de datos del GEWEX (incluido el proyecto para el establecimiento de una climatologla de
la precipitación a escala global

...H!l -

En apoyo al principal objetivo a largo plazo b)

...H!l - - ....lf!!

-

-- I...HR..1 -1 -I..JL -

--

1_¡;, 1 - 1 - ....lf!!

...HB

'-

-

..HR.

....lf!!

-

---

WR

--

Miembros,
GT/CCH, exper.
en com. serv.
GT, CCH

Miembros,
GT, CCH

Nacionales, FCIC,
CIUC

En colaboración con el PIGB

FCIC

Véase también el proyecta de
HRH 52.1

en
w

En apoyo a los principales
objetivos a largo plazo

Nacionales, FCIC

a) y b)

Organización de una conferencia cient.lfica o de un coloquio
Preparación de un informe
w Organización de cursillos de trabajos practicas especializados o de una reunión de un grupo de expertos
M

R

"M'' indica que para una tarea determinada es necesario organizar una conferencia cientifica o un coloquio. De la misma manera, "W" indica que es
necesario organizar cursillos de trabajos prácticos o reuniones de expertos. Una sola y misma reunión puede encargarse de varias tareas. Por
consiguiente, el número total de simbolos "M" y "W" no representa en modo alguno el número total de conferencias/coloquios o cursillos de trabajos
prácticos/reuniones de expertos.
----------

---

--

~

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.4:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIHATICAS

PROYECTO 24.4 - Programa de Estudio de la variabilidad Interanual de los Océanos Tropicales y la Atmósfera-Mundial (TOGA)
TAREAS

1992119931 1994119951 199611997 I199BI1999I2000I 2001

__, __ ,...!:!

1. Coordinación del programa científi-

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CCH/CCCO, GT

FCIC, CCCO

En apoyo a los principales
objetivos a largo plazo a)

co TOGA

y b)

2. Proyectos de vigilancia y de concentración de datos sobre los oc€anos tropicales {nivel del mar, tem~
peratura subsuperficial de los
océanos, salinidad. circulación
oceánica, etc.)

3. Experimento sobre la respuesta del
acoplamiento océano-atmósfera
4. Investigación sobre el clima en
las regiones de monzón
5. Elaboración de modelos de los
océanos tropicales y de la atmósfera global para las predicciones
del TOGA. incluida la asimilación
de datos oceanográficos

Miembros.

Naciona-

com. serv.

ccco

-1-H__

Miembros

Nacionales

__ ,...HRJ _(.JL

CCH/CCCO, GT( FCIC, CCCO

_WR.

.-·-·...H!L

_ _ ,_M_

. WR

expe_r. en

CCM/CCCO, GT

les, FCIC,

FCIC

"'""

Véase también la tarea 2 a)
del Proyecto 24.1

M Organización de una conferencia -científica o de un coloquio

R Preparación de un informe
W Organización de cursi 11 os de trabajos pract 1e os espec.; a 1 izados- o reunión de un grupo de expertos

"M 11 indica que para una tarea determinada es necesario organizar una conferencia ci_entífica. o .un coloquio.
De la misma manera, "W" indica que es
necesario organizar cursillos de trabajos prácticos o reuniones de expertos. Una sola y misma reunión puede encargarse de varias tareas. Por
consiguiente, el nUmero total de símbolos

prácticos/reuniones de expertos.

~·M"

y "W" no representa en modo alguno el número total de c_onferencias/coloquios o cursillos de trabajos

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.4:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS

PROYECTO 24.5 - Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica (WOCE)
TAREAS

1992

1. Evaluación científica
del WOCE

--

2. Ejecución de la fase del
WOCE sobre el terreno

__H!L_

1993
1994
--- ----

--

1995

199G

1997

1998

1999

2000

2001

RESPONSABLES

RECURSOS

GT, CCM/CCCO,
expertos en
comisión de
servicio

ceca

Miembros,
expertos en
comisión de

Nacionales. ceca

COMENTARIOS

--- --- - - - --- - - _!:L_

---

--- --- --- --- --- ---

__H!L_

__H!L_

__H!L_
.

En apoyo al principal
objetivo a largo pla20 b)

servicio

3. Elaboración de modelos
mundiales de la circulacíón oceánica y asimilación de datos

__H!L_

---

---

_!:L_

__H!L_

'
_!:L_

--- - CCM/CCCO, GT

ceca

Organización de una conferencia científica o de un coloquio
R Preparación de un informe
w Organización de cursillos de trabajos prácticos especializados o de una reunión de un grupo de expertos

M

"W' indica que para una tarea determinada es necesario organizar una conferencia cientifica o un coloquio. De la misma manera, "W" indica que es
necesario organizar cursillos de trabajos prácticos o reuniones de expertos. Una sola y misma reunión puede encargarse de varias tareas. Por
consiguiente, el número total de símbolos "M" y "W 11 no representa en modo alguno el número total de conferencias/coloquios o cursillos de trabajos
prácticos/reuniones de expertos.
L

___

----

~---

- --- ---------·-

"'
"'

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.4:

PROGRAMA MUNQIAL SO~RE EL CL!MA
PROGRAMA MUNDIAL OE INVESTIGACIONES CLIMATICAS

PROYECTO 24.6 - EstudiO del cambio a escala global
TAREAS

1. Coordinación del PMIC y
del PIGB

1992
.J:!!L_

1993

1994

---

---

----

2. Elaboración de modelos
acoplados dinamicos y
químicos

--

.J:!!L_

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

--- --- - - - --...I:L_ - - ....wL - - ...I:L_ - - ....wL - - - - --- - - - - - - --- --- - - - --- - _M_ - - .J:!!L_ - - ...I:L_ - - - -

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CCM, PIGB

FCIC, CIUC

Reun1ones mixtas
PMIC/PIGB

GT, CCM

FCIC, CIUC

En colaboración con
el PIGB conjuntamente
con la tarea 1 b) del
Proyecto 24.1

--- ---

-

Organización de una conferencia científica o un coloquio
Preparación de un informe
w Organización de cursillos de trabajos prácticos especializadoS o reunión de un grupo de expertos
M

R

"M'' indica que para una tarea determinada es necesario organizar una conferencia cientí.fica o un coloquio. De la misma manera, "W 11 indica que
es necesario organizar cursillos de trabajos prácticos o reuniones de expertos. Una sola y misma reunión puede encargarse de varias tareas.
Por consiguiente, e.l número total de símbolos 11 M'1 y 11 W" no representa en modo alguno el número total de conferencias/coloquios o cursillos de
trabajos prácticos/reuniones de expertos.
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PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.4:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE El CLIMA
PROGRAMA MUNOIAL DE INVESTIGACIONES CLIMATICAS

PROYECTO 24.7- Explotación cientifica de datos satelitales
TAREAS
l. Comparaclón y verificación de los métodos de
análisis y explotación
de los datos satelitales

1992

1993

1994

1995

1996
....\i!L_

1997

1998
....\i!L_

1999

2000

2001

....\i!L_

RESPONSABLES

RECURSOS

GT, CCM
competentes

FCIC

COMENTARIOS
En apoyo al principal
objetivo a largo plazo b): en colaboración con el COSPAR

M Organización de una conferencia científica o un coloquio
R Preparación de un informe
w Organización de cursillos de trabajos prácticos especializados o reunión de un grupo de expertos
"M" indica que para una tarea determinada es necesario organizar una conferencia científica o un coloquio. De la misma manera, "W" indica que
es necesario organizar cursillos de trabajos prácticos o reuniones de expertos. Una sola y misma reunión puede encargarse de varias tareas.
Por consiguiente, el número total de símbolos 11 M11 y 11 W11 no representa en modo alguno el número total de conferencias/coloquios o cursillos de
trabajos prácticos/reuniones de expertos.
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PROGRAMA 2. S:

COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LOS CAMBIOS CLIMATICOS

Intrqducc_j 6p

90.
La finalidad de esta parte del Programa Mundial sobre el Clima es
proporcionar una estructura que permita que la OMM coordine, en general, el PMC y
se ocupe de la ejecución del Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climáticos,
del Programa Mundial de Aplicaciones y servicios Climáticos, lleve a cabo
actividades pertinentes de la OMM para apoyar los mecanismos intergubernamentales,
tales como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climáticos, y
coordine todas las actividades interorganizaciones relativas a los cambios
climáticos y facilite información general sobre el clima al público.

91.
Los principales objetivos a largo plazo de las actividades de coordinación
son los siguientes:
(i)

Asegurar la coordinación efectiva de las actividades relacionadas
con los ,cambios climáticos, dentro .de los cuatro componentes del PMC;

(ii)

contribuir a la coordinación de todas "las actividades relativas a
los cambios climáticos interorganizaciones;

(iii)

apoyar las actividades int.ergubernamentales relativas a los cambios
climáticos, incluido el establecimiento, en la medida que sea
necesario, de organismos similares al Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre los Cambios Climáticos;

(iv)

promover un mejor conocimiento por parte del público del PMc,· de las
cues;tiones relativas a los cambios climáticos y de los esfuerzos que
se realizan en el plano internacional para responder al desafio de
los cambios climáticos.

92.
El mecanismo de coordinación· .general del PMC se ocupa de la coordinación
mediante reuniones de los Jefes Ejecutivos de los organismos interesados, que se
convocan para este fin especifico a invitación del Secretario General de la OMM.
La coordinación cientifica y técnica del PMC va a estar a cargo del Comité de
coordinación para el PMC (CCPCM), del cual forman parte los Presidentes de los
Comités rectores y/o consultivos de los componentes del PMC (Comité Consultivo
para los Programas Mundiales de Aplicaciones y Datos Climáticos, Comité Consultivo
Cientifi.co del Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y de
Estrategias de Respuesta, Comité Cientifico Mixto del PMIC). Son también miambros
del Comité los presidentes de diversos órganos relacionados con el clima, como son
el IPCC, el INC y el comité Cientifico y Técnico del SMOC, asi como los
representantes de los Centros Mundiales de Datos A y B.
Una de las tareas del
CCPCM es asesorar a los Jefes Ejecutivos sobre la coordinación del PMC y
cuestiones anexas.
La coordinación .general corriente de los cuatro componentes
del programa está a cargo de la Secretaria de la OMM en cooperación con las
Secretarias de otras organizaciones asociadas. Por último, hay una coordinación a
nivel de cada componente.
93.
El PMIC está coordinado gracias al Comité Cientifico Mixto (CCM)
constituido por la OMM y el CIUC. Los proyectos realizados en el marco del PMIC
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relativos al océano están coordinados por la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la UNESCO. Las actividades del PMIC están coordinadas
a través del Comité consultivo Científico (CCC) constituido por el PNUMA.
Para
los componentes de Datos y Aplicaciones, se ha creado el Comité Consultivo sobre
Datos y Aplicaciones Climáticas (ACCAD) con la labor de coordinar el PMDVC y el
PMC. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), la COI, el PNUMA y representantes de los Centros Meteorológicos Mundiales
(CMM) son invitados a las reuniones del ACCAD.
Sus miembros incluyen los
presidentes de la CSB, la CHi. la CMAg y presididos por el de la CCl.
Influencias princjpales en 1992-2001

94.
En los últimos afies, el clima y los cambios climáticos se han convertido
en el foco de la atención de muchos gobiernos y de muchos pueblos del mundo
entero. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la importancia del
clima al adoptar las Resoluciones 43/53, 44/207 y 45/212 sobre la protección del
clima mundial para las generaciones presentes y futuras.
95.
La resolución 43/53 de las Naciones Unidas instó también encarecidamente,
entre otras cosas, •a los gobiernos, a las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales y a las instituciones científicas a que traten el problema de
los cambios climáticos con carácter prioritario; realicen y promuevan programas e
investigaciones concretos, cooperativos y de carácter práctico para lograr una
mejor comprensión de todas las fuentes y causas de los cambios climáticos ... •.
Esto es especialmente alentador para los organismos y organizaciones tales como la
OMM, el PNUMA, la FAO, la UNESCO, la COI, el PNUD, el CIUC, el SCOR, etc. que ya
obran para llevar a

•cabo programas de investigación concertados y programas

prácticos•.

96.
La coordinación de las principales actividades
incluirán los proyectos siguientes:

dedicadas

al

clima

~raY~c~o_2~.~'- ~o~~in~i~~ral_~l_P~o~rama Hun~~ ~o~~ ~l_C~ima.

Este proyecto está destinado a reforzar y mejorar un mecanismo de
coordinación general del Programa Mundial sobre el Clima, a nivel de los
jefes ejecutivos, de las Secretarias de los organismos y de los órganos
consultivos. El proyecto prevé la amplia participación en las actividades
internacionales relativas a los cambios climáticos,

y su coordinaci6n,

incluidas las que se mencionan en las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
~rQY~c~o_2~.~'- aPQY~ a ~a~ ac~i~i~a~e~ iP~e~yp~namenta1~_s~~e_l~s
~ambio~ ~limitic~s.
Este proyecto ofrece apoyo y un marco internacional a

las medidas que se toman a nivel intergubernamental relacionadas con los
cambios climáticos y también apoyo a los paises en desarrollo para que
participen en las actividades de los organismos intergubernamentales.
~QY~c~o_2~.~'- ~o~r~ina~i~n_int~r~r~ani~a~i~~s_d~ La~ ac~i~i~a~e~
LeLa~i~a~ a Lo~ ~ambio~ ~lim~tic~s.
Este proyecto debe asegurar la

coordinación de

las

actividades

de las organizaciones,

a nivel

de

servicios consultivos, y establecer una estructura adecuada y viable de

información al público sobre los di versos aspectos de los cambios
climáticos y los esfuerzos realizados a nivel internacional para hacerles
frente, especialmente a la actividad de la OMM en el marco del PMC y de
otros programas pertinentes.

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.5:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE El CLIMA
COOROINACION DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LOS cAMBIOS CLIMATICOS

~-

PROYECTO 25.1 -Coordinación general del Programa Mundial sobre el Clima
'

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

1. Apoyo a las reuniones de los
jefes ejecutivos

M

M

M

M

M

M

M

M

H

M

Secretaria,
otros organi smos

PO, presupuestos de
otros organismos

2. Apoyo al Comité de coordinación del PMC

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Secretad a,
otros orga-.
nlsmos

PO, presupuestos de
otros organismos

CCl, otras CT
implicadas,
Secretaria

PO

3. Coordinación de la ejecuclón
del PMOVC y el PMASC

_!i_

_!i_

_!i_

I__M_

'_lL_

COMENTARIOS
i

Reuniones del CCADC

a>

Reunión técnica (0 conferencia, coloquio, cursillo de trabajos prácticos)
PO Presupuesto ordinario

M

w

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2,5:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
COOROINACION DE LAS ACTIVIDADES $OBRE LOS CAMBIOS CLlHATICOS

PROYECTO 25.2 - Apoyo a las actividades

inter~ubernamentales

TAREAS

1.

Apoyo a reuniones. conferencias, etc.

a nivel intergubernamental

sobre los cambios climáticos

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

COMENTARIOS

RESPONSABLES

RECURSOS

Miembros,

PO

Actividad permanente

PO

Actividad permanente

Secretada,

donantes

2.

Apoyo para la participación de los

paises en desarrollo en las actividades de los organismos integubernamentales.

PO

Secretaría,
·Miembros,
donantes

Presupuesto ordinario

...

m

PROGRAMA PRINCIPAL 2:
PROGRAMA 2.5:

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LOS CAMBIOS CLIMATICOS

PROYECTO 25.3 - Coordinaci6n interoganizaciones de las actividades relativas a los cambios climáticos

TAREAS

l.

Coordinación interorganizaciones
a nivel de servicios consultivos

2.

Preparación de documentos comu-

3.

Folletos publicitarios del PMC

1992 1993 199

M

M

M

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

M

M

M

M

M

M

M

nes de información al público

_f_

_f_

_P_

l_f_

RESPONSABLES

RECURSOS

Secretaría,
Presidente de
1 os órganos
consultivos

PO

Secretaría

PO y presu-

Secretaria,
expertos

puesto de
otros organ1smos
PO

COMENTARIOS

Actividad permanente

'

'
1

"'"'
M Reunión técnica (o conferencia, coloquio, cursillo de trabajos prácticos)
p Publicación de un folleto del PMC
PO Presupuesto ordinario

ANEXO

RESOLUCION 28 (Cg-XI) - TERCER PLAN A LARGO PLAZO
EL CONGRESO
TOMANDO NOTA

1) de la ResoluciÓn 25 (Cg-X) en virtud de la cual el Décimo Congreso
aprobÓ el Segundo Plan a Largo Plazo;
2) de la decisión del Décimo Congreso que figura en la Resolución 26
(Cg-X) sobre la preparación del Tercer Plan a Largo Plazo;
ADOPTA, de conformidad con las disposiciones del Artículo 8 a), b) y el
del Convenio de la OMM, el Tercer Plan a Largo Plazo (denominado en adelante
"el Plan") para el período 1992-2001, que consiste en:
Parte I

- PolÍtica y estrategia generales;

Parte II - Planes de los programas:
Volumen 1 - Programa
Volumen 2 - Programa
Volumen 3 - Programa
Ambiente
Volumen 4 - Programa
Volumen 5 - Programa
Volumen 6 - Programa
Volumen 7 - Programa

de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial;
Mundial sobre el Clima;
de Investigación de la Atmósfera y el Medio
de la OMM;
de Aplicaciones de la MeteorologÍa de la OMM;
de Hidrología y Recursos HÍdricos de la OMM;
de Enseñanza y Formación Profesional de la OMM;
de Cooperación Técnica de la OMM;

PIDE al Secretario General que disponga la publicación y distribución de
la Parte I y SÍntesis de acción y la Parte II del Plan entre todos los
Miembros y Órganos constituyentes de la OMM y otras organizaciones
internacionales segÚn proceda;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que tengan en cuenta el Plan cuando
preparen y ejecuten sus programas nacionales en materia de meteorología e
hidrologÍa operativa, así como su participación en los programas de la
OrganizaciÓn;
PIDE al Consejo Ejecutivo, a las Asociaciones Regionales, a las
Comisiones Técnicas y al Secretario General que se adhieran a las polÍticas y
estrategias establecidas en el Plan y, tal como se definen en éste, organicen
sus actividades para alcanzar los principales objetivos a largo plazo;
PIDE ADEMAS al Consejo Ejecutivo que utilice el Plan como punto de
referencia para seguir de cerca los progresos y la eficacia de la ejecución de
los programas científicos y técnicos de la OrganizaciÓn y que presente a este
respecto un informe al Duodécimo Congreso.

